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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL 

La presente programación, realizada por el departamento de lengua castellana del IES Ricardo Mella para 
el curso 2020/21, se concibe como un proyecto curricular en que se establecen los aspectos fundamentales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: qué deben aprender los alumnos, en qué orden, para qué, cómo y con qué 
medios. A ello hay que añadir el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los 
temas transversales y la explicitación de los criterios de evaluación, entre otras cosas. Teniendo en cuenta su 
carácter programático y público se buscará la mayor claridad expositiva, brevedad y precisión; por ende se evitará 
repetir en la medida de lo posible los aspectos comunes a los distintos cursos y materias que se contemplan. 

Tras completarse la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la 
Educación Secundaria Obligatoria ha quedado escindida en dos ciclos, el primero de los cuales comprende los tres 
primeros cursos de ESO (1º, 2º y 3º) y el segundo, únicamente el 4º curso, orientado al predominio de la función 
propedéutica del aprendizaje, cuyo fin es orientar a los alumnos en sus estudios posteriores. El bachillerato 
constituye un ciclo constituido por dos cursos. 

La elaboración de esta programación se ha llevado a cabo con arreglo al siguiente marco legislativo: 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 de 
diciembre). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero). 

 REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero). 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. (BOE de 29 de enero). 

 DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria 
obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG de 29 de junio). 

 ORDEN del 24 de junio de 2008 por la que se regula la educación básica para las personas adultas y 
se establece su currículo en la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG de 23 julio). 

 ORDEN del 5 de agosto de 2014 por la que se regulan aspectos específicos para la implantación de 
las enseñanzas de formación profesional básica en el curso académico 2014/15. 

 DECRETO 107/2014, del 4 de septiembre, por el que se regulan aspectos específicos de la formación 
profesional básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en Galicia y se 
establecen veintiún currículos de títulos profesionales básicos. 

1.2. DESCRIPCIÓN Y ENTORNO DEL CENTRO  

El IES “Ricardo Mella” es un centro educativo de titularidad pública dependiente de la Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, enclavado en las afueras del casco urbano de la 
ciudad de Vigo y dotado de aulas específicas, biblioteca y un gran abanico de recursos al servicio de la labor 
docente. En él se imparten enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, educación secundaria 
para personas adultas y ciclos formativos de formación profesional básica, grado medio y grado superior. 

El instituto, cuyos centros adscritos son los C.E.I.P. Valle Inclán, Mosteiro Bembrive, Fonte Escura y O 
Sello, dispone de una línea de 1º a 4º de ESO y de dos líneas en bachillerato, correspondientes a las modalidades 
“Ciencias y tecnología” y “Humanidades y ciencias sociales”.  

La mayor parte del alumnado, de nivel socioeconómico medio, tiene como primera lengua el castellano. 
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1.3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS ASIGNADAS 

El departamento queda constituido este curso 2020/2021 por los siguientes miembros pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:  

 Dª Diana Dacosta (tutora de 4º ESO).  

 Dª Pamela Maroño Carrera (jefa de seminario).  

Además, algunas horas son impartidas por un miembro del departamento de inglés: 

 Dª Olga Filgueira Posada (Cuerpo de Maestros). 

El departamento de lengua castellana asume, el presente curso, la docencia de las siguientes asignaturas: 

 Lengua castellana y literatura (ESO y bachillerato). 

 Literatura universal (1º de bachillerato). 

 Módulo de comunicación y sociedad (FP básica 1). Electrónica. Programación vía aplicación. 

 Módulo de comunicación 3 (ESA). 

 Módulo de comunicación 4 (ESA). 

A continuación se recogen las correspondencias entre materias y docentes: 

 
 
 

Lengua castellana y 
literatura 

1º de ESO Olga Filgueira Posada 

2º de ESO 

3º de ESO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Diana Dacosta 4º de ESO 
 
 

 
 

 

1º de bach. 
Mod. Ciencias y tecnología 

Mod. Humanidades 
 

 
 

 

 

2º de bach. 
Mod. Ciencias y tecnología 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pamela Maroño Carrera 
 

 

 

Mod. Humanidades 

Literatura universal 1º de bach. Mod. Humanidades 
 

Comunicación 3 y 4 
 

 

ESA 
 

 

 

Comunic. y sociedad 
 
 

FP Básica 1 
 
 

Electrónica 

 
 

Diana Dacosta 

 

1.4. SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19  (pág. 10) 

A partir de mediados de marzo del curso pasado y hasta el final del mismo, el país se vio inmerso en una 
situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid 19 que condujo al Gobierno a decretar el estado de 
alarma nacional y a imponer un confinamiento a la población que afectó a todo el sistema. El proceso de enseñanza 
pasó a realizarse de forma no presencial, de modo que hubo que llevar a cabo una adaptación de las 
programaciones para hacer frente a la nueva situación. El carácter súbito de este cambio constituyó la principal 
causa de la imposibilidad de completar la programación y/o de hacerlo del modo más eficiente. 

Esta circunstancia influye en la elaboración de la presente programación, que ha de recoger los aprendizajes 
imprescindibles para la adquisición de las competencias que no se han impartido, así como el sistema de refuerzo y 
recuperación para solventar esas carencias e intentar que la formación del alumno no se vea afectada.  

A ello se suma el hecho de que, por desgracia, el actual curso 2020/21 se inicia sin que se haya superado 
el problema sanitario, lo que obliga a contemplar la posibilidad de diversos escenarios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en caso de confinamiento selectivo o total, temporal o permanente. Para ello se atenderá a las 
instrucciones del 30 de julio que al respecto ha ofrecido la administración autonómica.  

Toda la programación se ha confeccionado teniendo en cuenta las circunstancias especiales de este 
contexto, pero además se ha incluido un apartado al final del documento titulado “5. ANEXO COVID 19” en el cual se 
recogen los aspectos específicos relativos a las dificultades que derivan del desarrollo del curso anterior y los que 
atañen a los posibles escenarios en función de una evolución más o menos negativa del problema sanitario en 
nuestro entorno. 
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2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2.1. FINALIDAD DEL ÁREA Y ARTICULACIÓN EN BLOQUES 

La estructuración del pensamiento humano se hace a través del lenguaje - el mejor y más eficaz 
instrumento de aprendizaje – por ello la finalidad de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, 
entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Dicha competencia abarca, 
pues, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar 
satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que 
presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura, a los 
procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas formales y semánticas 
que permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables y a las normas ortográficas. 
La educación literaria participa del conjunto de los aprendizajes anteriores, pero implica unas competencias 
específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias 
del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

La materia se articula en cuatro bloques - “Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación escrita: 
leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria” – cuyo objetivo se recoge a continuación: 

►Bloque 1: “Comunicación oral: escuchar y hablar”. Con este bloque se procura que los alumnos 
vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar oralmente con precisión sus propias ideas, realicen 
discursos cada vez más elaborados de acuerdo con la situación comunicativa y escuchen activamente interpretando 
de forma correcta las ideas de los demás.  

►Bloque 2: “Comunicación escrita: leer y escribir”. Persigue que el alumno sea capaz de entender y 
producir textos escritos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, en distintos soportes y formatos. 
Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura. Asimismo, la escritura implica un 
procedimiento estructurado en tres partes: planificación, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de 
estos antes de redactar el texto definitivo. 

►Bloque 3: “Conocimiento de la lengua”. Responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación y se aparta de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como 
un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.  

►Bloque 4: “Educación literaria”. Asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúa a lo largo de toda su vida. Es un marco 
conceptual que alterna la lectura, la comprensión e interpretación de obras literarias próximas a sus gustos 
personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de la literatura en 
español.  

2.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

A continuación se detalla el modo en que la materia de lengua castellana y literatura contribuye a la 
adquisición de las competencias clave establecidas por la LOMCE.  

►1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). Es la competencia a cuyo progreso más 
contribuye esta materia, ya que todos sus contenidos – tanto en ESO como en bachillerato – están orientados a la 
adquisición de los conocimientos y aptitudes propias de las destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir), 
aspectos que se aplicarán para desenvolverse en otras áreas, así como en el desarrollo integral de la persona.   

►2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Se contribuirá 
a ella a través de la proposición de textos de diversa tipología relacionados con los grandes temas de la ciencia y las 
matemáticas que den a conocer a los alumnos esta dimensión del conocimiento humano de manera amena y 
divulgativa. Además, se les propondrán diferentes actividades en las que tengan que aplicar sus conocimientos 
matemáticos y tecnológicos para realizar cálculos sencillos o trabajar con contenidos relacionados con estas áreas 
desde nuestra materia con el fin de reforzar estas competencias desde la perspectiva lingüística y literaria.   
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►3. Competencia digital (CD). En esta materia la búsqueda de información tiene un papel relevante, 
puesto que el alumno debe ser capaz de seleccionar aquella información que le proporcione unos conocimientos, 
que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no 
podría ser de otra manera, en un instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros 
soportes electrónicos (DVD, CD-ROM…) y los procesadores de texto serán aliados en el desarrollo de la capacidad 
comunicativa del alumno, sobre todo porque lo conducirán a la mejora de dos de las facetas en las que más 
dificultad suele encontrar: escribir y leer. A lo largo de su trayectoria educativa el alumnado irá tomando contacto de 
forma paulatina con las nuevas tecnologías.   

►4. Competencia para aprender a aprender (CPAA). Los contenidos lingüísticos sirven para adquirir 
conocimientos de diferentes áreas. De hecho, el código lingüístico es la base del conocimiento y del pensamiento, 
es decir, la representación individual y social del mundo. Del mismo modo, cuando el alumno aprende contenidos de 
un área concreta, está aprendiendo también, como es lógico, los propios de la comunicación lingüística para ese 
sector del conocimiento.   

►5. Competencias sociales y cívicas (CSC). El uso de la lengua como instrumento de comunicación 
ayudará a que el alumno desarrolle estas competencias, en cuanto a que le permitirán poner en práctica habilidades 
sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia…, fruto de sus relaciones con otras personas que no 
necesariamente deben tener visiones del mundo iguales a la suya. Si bien una de las finalidades de esta materia es 
aprender lengua, también lo es comprender y valorar mensajes que se transmiten a través del código lingüístico, así 
como apreciar códigos de comunicación ajenos (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta 
forma, la lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el alumnado conozca realidades distintas a las 
del contexto social en el que vive y favorecer, en consecuencia, una visión abierta e integradora.   

►6. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). El uso de la lengua en 
contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones en las que debe analizar y resolver 
problemas relacionados con las destrezas comunicativas, lo que redunda en su capacidad para reflexionar 
autónomamente. De este modo, se facilita la integración del alumno como componente pleno de la sociedad 
asumiendo los valores éticos y sociales que en ella imperan. El estudio específico de las variedades lingüísticas  
llevado a cabo en la materia contribuirá, en gran medida, a impulsar la autonomía del alumno, así como su 
capacidad de respuesta ante las distintas situaciones de su realidad cotidiana.   

►7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). Se adquiere, fundamentalmente, cuando se acerca al 
alumnado la producción literaria para que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del 
tiempo como exponentes de las preocupaciones que siempre han interesado al ser humano. Además, al hilo del 
estudio del contexto en que fue creada una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y culturales 
que contribuirán, precisamente, a completar el sentido de la creación literaria. El desarrollo de esta competencia a 
través de nuestra materia es constante: el aprendizaje de la literatura abarca desde una primera toma de contacto 
con los géneros literarios y con el lenguaje específicamente artístico hasta el estudio de la Historia de la Literatura. 

2.3. OBJETIVOS 

 ▌Objetivos generales de etapa 

► Objetivos de la ESO 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos e las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer los suyos derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el 
diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquiera otra condición o circunstancia personal o 
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social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los perjuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, para adquirir nuevos 
conocimientos con sentido crítico. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación. 

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en materias, así como conocer 
y aplicar los métodos para identificar los problemas en diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, en la lectura y en el estudio de la literatura. 

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

 l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propia y de las otras personas, así 
como el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y hombres que habían realizado aportaciones 
importantes a la cultura y a la sociedad gallega, o las otras culturas del mundo. 

 m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y lo de las otras personas, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal, e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los ser 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y a su mejora. 

 n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 

 ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Galicia, 
participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los 
pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega cómo elemento fundamental para el 
mantenimiento de la identidad de Galicia, y como medio de relación interpersonal y expresión de riqueza cultural 
en un contexto plurilingüe, que permite la comunicación con otras lenguas, en especial con las pertenecientes a 
la comunidad lusófona. 

► Objetivos del bachillerato 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionarle al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará el alumnado para acceder a la educación superior. 

Contribuirá, así pues, a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

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

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

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

 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para o eficaz 
aprovechamiento da aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 y) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana. 
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 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

 h) Conocer y valorar críticamente la realidad del mundo contemporáneo, antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de manera solidaria en el desarrollo y en el avance de su contorno social. 

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

 l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y de la tecnología al cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la ordenación sustentable del 
territorio, con especial referencia al territorio gallego. 

 m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en un incluso y sentido crítico. 

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

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

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

 p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su conservación y 
avance en el contexto de un mundo globalizado. 

▌Objetivos generales de área para cada etapa 

► Objetivos generales del área para la ESO 

La enseñanza de la materia de Lengua castellana y Literatura tiene como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
 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. 
 Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una 

riqueza cultural. 
 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. 
 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral. 
 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para 

redactar textos propios del ámbito académico. 
 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. 
 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar 

hábitos lectores. 
 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas 

y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
 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. 
 Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y normas del uso lingüístico del castellano para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión  y corrección. 
 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios 

de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

► Objetivos generales del área para el bachillerato 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
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 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 escrita como medios 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, composición y 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. 

 ▌Objetivos de área concretados para cada nivel 

 El grado de exigencia con respecto a los objetivos que se pretenden alcanzar irá en aumento nivel a nivel 
en función, como es lógico, de la edad y el desarrollo cognitivo del alumno. Además, se ha subrayado lo que se 
añade o varía en cada nivel. 

1º Ciclo de educación secundaria obligatoria 

► Objetivos de área para 1º de ESO 

 Comprender textos orales y escritos sencillos identificando tipología textual, ideas principales y estructura. 
 Expresarse de forma oral y escrita con adecuación, coherencia y cohesión, en distintos contextos, utilizando 

distintas tipologías textuales, usando el registro adecuado y respetando las normas básicas de interacción. 
 Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de textos, recogiendo sus ideas fundamentales. 
 Leer expresivamente, en voz alta, textos diversos. 
 Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes. 
 Conocer los procedimientos básicos de formación de palabras (derivación y composición). 
 Identificar las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
 Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
 Conocer y valorar las lenguas de España. 
 Iniciarse en los estudios literarios (lenguaje literario, géneros y figuras retóricas fundamentales).  
 Leer obras literarias adecuadas a la edad.  
 Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
 Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información. 
 Manejar correctamente el diccionario. 

► Objetivos de área para 2º de ESO 

 Comprender textos orales y escritos sencillos identificando tipología textual, ideas principales y estructura. 
 Expresarse de forma oral y escrita con adecuación, coherencia y cohesión, en distintos contextos, utilizando 

distintas tipologías textuales, usando el registro adecuado y respetando las normas básicas de interacción. 
 Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de textos, recogiendo sus ideas fundamentales. 
 Leer expresivamente, en voz alta, textos diversos. 
 Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes. 
 Conocer los procedimientos básicos de formación de palabras (derivación y composición). 
 Distinguir las funciones sintácticas de la oración y las diferentes modalidades oracionales. 
 Identificar las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
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 Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
 Conocer y valorar las lenguas de España. 
 Iniciarse en los estudios literarios (lenguaje literario, géneros y figuras retóricas fundamentales).  
 Leer obras literarias adecuadas a la edad.  
 Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
 Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información. 
 Manejar correctamente el diccionario. 

► Objetivos de área para 3º de ESO 

 Comprender textos orales y escritos de dificultad moderada identificando la tipología textual, las ideas principales 
y secundarias y la estructura. 

 Expresarse de forma oral y escrita con adecuación, coherencia y cohesión, en distintos contextos, utilizando 
distintas tipologías textuales, usando el registro adecuado y respetando las normas básicas de interacción. 

 Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de textos, recogiendo sus ideas fundamentales. 
 Conocer y aplicar de las variaciones internas de la lengua.  
 Leer expresivamente, en voz alta, textos diversos. 
 Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes. 
 Conocer los procedimientos básicos de formación de palabras. 
 Distinguir las funciones sintácticas de la oración y las diferentes modalidades oracionales. 
 Conocer la complejidad oracional. 
 Identificar las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
 Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
 Conocer y valorar la diversidad lingüística española. 
 Identificar los distintos géneros y subgéneros y establecer sus características. 
 Relacionar las principales obras literarias escritas en castellano desde la Edad Media hasta el S. XVII con su 

autor, género y período de acuerdo con su contenido y características estéticas. 
 Leer obras literarias adecuadas a la edad.  
 Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
 Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información. 
 Manejar correctamente el diccionario. 

2º Ciclo de educación secundaria obligatoria 

► Objetivos de área para 4º de ESO 

 Comprender textos orales y escritos de dificultad moderada identificando la tipología textual, las ideas principales 
y secundarias y la estructura. 

 Expresarse de forma oral y escrita con adecuación, coherencia y cohesión, en distintos contextos, utilizando 
distintas tipologías textuales, usando el registro adecuado y respetando las normas básicas de interacción. 

 Reflejar de forma convenientemente razonada opiniones y valoraciones personales. 
 Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de textos, recogiendo sus ideas fundamentales. 
 Conocer y aplicar de las variaciones internas de la lengua.  
 Leer expresivamente, en voz alta, textos diversos. 
 Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes. 
 Conocer los procedimientos básicos de formación de palabras. 
 Distinguir las funciones sintácticas de la oración y las diferentes modalidades oracionales. 
 Conocer y analizar la complejidad oracional. 
 Identificar las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
 Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
 Conocer y valorar la diversidad lingüística española. 
 Identificar los distintos géneros y subgéneros y establecer sus características. 
 Relacionar las principales obras literarias escritas en castellano desde el S. XVIII hasta la actualidad con su autor, 

género y período de acuerdo con su contenido y características estéticas. 
 Leer obras literarias adecuadas a la edad.  
 Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
 Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información. 
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 Manejar correctamente el diccionario. 

Bachillerato 

► Objetivos de área para 1º de bachillerato 

 Comprender, comentar y analizar textos orales y escritos de cierta complejidad pertenecientes a cualquier ámbito 
– especialmente del educativo y de los medios de comunicación de masas – estableciendo una jerarquía de 
ideas, identificando su estructura, características lingüísticas y pragmáticas, así como su variedad discursiva. 

 Expresarse de forma oral y escrita en distintos contextos con adecuación, coherencia, cohesión y arreglo a 
distintos géneros y variedades discursivas, usando el registro adecuado y respetando las normas de interacción. 

 Interpretar las ideas de un texto de acuerdo con la intención de su emisor discriminando los elementos objetivos y 
subjetivos y considerando otros puntos de vista para emitir una valoración personal bien fundamentada. 

 Distinguir diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que comportan prejuicios. 
 Recitar y leer en voz alta textos diversos de forma expresiva y respetando las normas de prosodia. 
 Conocer y analizar las unidades semánticas, léxicas y gramaticales de la lengua, así como sus correspondientes 

usos y valores para explotar sus posibilidades en la interpretación y producción de discursos.  
 Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
 Conocer la realidad plurilingüe de España, así como el origen, el desarrollo histórico y las variedades dialectales 

de las distintas lenguas peninsulares, especialmente del castellano.  
 Leer, valorar críticamente y relacionar obras y fragmentos representativos de la literatura castellana desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX con su autor, género y período literario e histórico de acuerdo con su contenido y 
características estéticas. 

 Explicar la relación entre la forma y el contenido de un texto literario de acuerdo con la intención del emisor. 
 Utilizar la literatura como forma de adquisición de nuevos conocimientos y como fuente de reflexión y de placer, 

apreciando lo que el texto tiene de representación e interpretación del mundo.  
 Obtener informaciones de diversos tipos, utilizando con espíritu crítico los medios tradicionales y las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

► Objetivos de área para 2º de bachillerato 

 Comprender, comentar y analizar textos orales y escritos de cierta complejidad pertenecientes a cualquier ámbito 
– especialmente del educativo, periodístico, profesional y empresarial – estableciendo una jerarquía de las ideas, 
identificando su estructura, características lingüísticas y pragmáticas, así como su variedad discursiva. 

 Expresarse de forma oral y escrita en distintos contextos con adecuación, coherencia, cohesión y arreglo a 
distintos géneros y variedades discursivas, usando el registro adecuado y respetando las normas de interacción. 

 Interpretar las ideas de un texto de acuerdo con la intención de su emisor discriminando los elementos objetivos y 
subjetivos y considerando otros puntos de vista para emitir una valoración personal bien fundamentada. 

 Distinguir diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que comportan prejuicios. 
 Recitar y leer en voz alta textos diversos de forma expresiva y respetando las normas de prosodia. 
 Conocer y analizar las unidades semánticas, léxicas y gramaticales de la lengua, así como sus correspondientes 

usos y valores para explotar sus posibilidades en la interpretación y producción de discursos.  
 Respetar las principales normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 
 Conocer la realidad plurilingüe de España, así como el origen, el desarrollo histórico y las variedades dialectales 

de las distintas lenguas peninsulares, especialmente del castellano.  
 Leer, valorar críticamente y relacionar obras y fragmentos representativos de la literatura castellana desde el siglo 

XX hasta la actualidad y de la literatura hispanoamericana con su autor, género y período literario e histórico de 
acuerdo con su contenido y características estéticas. 

 Explicar la relación entre la forma y el contenido de un texto literario de acuerdo con la intención del emisor. 
 Utilizar la literatura como forma de adquisición de nuevos conocimientos y como fuente de reflexión y de placer, 

apreciando lo que el texto tiene de representación e interpretación del mundo.  
 Obtener informaciones de diversos tipos, utilizando con espíritu crítico los medios tradicionales y las tecnologías 

de la información y la comunicación. 



                  IES Ricardo Mella ● Dpto. Lengua ● Programación  2020/21 

 

 

18 

    1

8

 

2.4. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA POR NIVELES 

1º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

▌1º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
m 
 

B1.1. Escucha activa y observación de las 
normas básicas que favorecen la 
comunicación.  

B1.1. Escuchar de forma activa y 
comprender el sentido global de textos 
orales.  

LCLB1.1.1. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.  

CCL 

CSC 
 

a 
d 
g 
 

B1.2. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas respetando 
las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales.  

B1.2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social practicando 
actos de habla (contando, describiendo, 
opinando, dialogando, etc.), en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar.  

LCLB1.2.1. Interviene en actos 
comunicativos orales y valora su 
participación.  

CCL 

CSIEE 

 

h 
 

B1.3. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y la evaluación de textos 
orales. Aspectos verbales y no verbales.  

B1.3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia y la cohesión del 
contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(señas, movimientos, vistazo, etc.)  

LCLB1.3.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

CCL 

CAA 

LCLB1.3.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

CD 

LCLB1.3.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, y propone soluciones. 

CAA 

g 
h 
 

B1.4. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación, prácticas orales formales e 
informales, y evaluación progresiva.  

B1.4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
manera individual o en grupo.  

LCLB1.4.1. Realiza presentaciones orales.  CCL 

a 
d 
h 
m 
 

B1.5. Creación de textos orales y 
audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

B1.5. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal, y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones.  

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.  

 

CSC 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
n 
 

B2.1. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito 
personal, educativo o escolar, y de ámbito 
social.  

B2.1. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos en diferentes formatos y 
soportes.  

 

LCLB2.1.1. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones entre ellas.  

CCL 

LCLB2.1.2. Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le permiten 
desarrollarse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas, etc. 

CMCCT 

b 
e 
h 
 

B2.2. 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. 

B2.2. Procurar y manejar información, en la 
biblioteca y en otras fuentes, en papel o 
digital, para integrarla en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

 

LCLB2.2.1. Utiliza, de manera autónoma, 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  

CD 

LCLB2.2.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital. 

CD 

LCLB2.2.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar 
de forma autónoma, libros o cualquier otro 
tipo de material. 

CD 
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g 
h 

 

B2.3. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 

B2.3. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc.) y redacta 
borradores de escritura.  

CSIE 

h 

l 

 

B2.4. Producción de textos escritos y 
audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, con el educativo o escolar y con 
el social.  

B2.5. Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes 
y formatos, en relación con el ámbito. 

LCLB2.4.1. Escribe, a partir de modelos, 
textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar o educativo y social.  

CCL 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando 
textos modelo.  

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas y mapas, y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer.  

CMCCT 
CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 
 

B3.1. Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 

B3.2. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  

 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y la 
revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  

 

 

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los textos, y 
usa este conocimiento para corregir errores 
de concordancia en textos propios y ajenos.  

 
CCL 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones 
orales, escrituras y audiovisuales.  

CCL 

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escrituras. 

CCL 

e 
h 
 

B3.3. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua.  

 

B3.2. 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.  

LCLB3.2.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario.  

 

CD 

 

 

 

 

h B3.4. Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  

 

B3.3. Identificar los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo su función en la organización 
del contenido del discurso.  

 

LCLB3.3.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste 
y explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales y 
léxicos, valorando su función en la 
organización  

CCL 

a 
h 
 

B3.5. 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. 

B3.4. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe.  

 

LCLB3.4.1. 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.  

CSC 

CCL 

i 
l 
 

B3.6. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras 
presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

B3.5. Participar en proyectos (elaboración 
de materiales multimedia, folletos, carteles, 
recensiones sobre libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales.  

 

LCLB3.5.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe.  

CCL 

CAA 

a 
h 
i 
ñ 
o 

B3.7. Reconocimiento de la diversidad 
lingüística propia del ámbito personal, social 
y mediático. 

B3.6. Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística, con especial atención a la 
realidad del centro docente y del ámbito 
social del alumnado.  

LCLB3.6.1. Conoce y valora la diversidad 
lingüística de su grupo, del centro docente y 
de su ámbito social próximo. 

CSC 

g 
h 
 

B3.8. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.7. Reflexionar sobre el sistema y las 
normas de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y la transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas 
de comprensión y para la producción textual. 

LCLB3.7.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra, desarrollados en 
el curso en una de las lenguas, para 
mejorar la comprensión y producción de los 
textos trabajados en cualquiera de las otras.  

CAA 
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BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
l 
n 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercana a 
sus gustos, mostrando interés por la lectura.  

 

 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a sus 
aficiones y a sus intereses.  

 

CCEC 

h 
l 
n 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.2. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
instrumento de acceso al conocimiento y 
como medio de placer y  diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  

 

LCLB4.2.1. Habla en la clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros y con las compañeras.  

CCEC 

 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas.  

CCEC 

CSC 

h 
l 
n 

B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del 
género y con intención lúdica y creativa. 

 

B4.3. Redactar textos personales de 
intención literaria, siguiendo las 
convenciones de género, con intención 
lúdica y creativa. 

 

LCLB4.3.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.  

CCL 

CCEC 

LCLB4.3.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

CCEC 

CSIE 

▌2º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
m 
 

B1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, 
educativo o escolar, y social. 

 

B1.1. Escuchar de forma activa, 
comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de los 
ámbitos personal, educativo o 
escolar, y social. 

 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, escolar/ educativo 
y social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL 
 

LCLB1.1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

CCL 

 

LCLB1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

CCL 

 

h 
m 
 

B1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
su finalidad: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

 

B1.2. Escuchar activamente, 
comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

CCL 

 

LCLB1.2.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.    

CCL 

 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece...). 

CAA 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente. 

CCL 

CAA 

h 
m 
 

B1.3. Escucha activa y cumplimiento de las 
normas básicas que favorecen la 
comunicación. 

 

B1.3. Escuchar activamente y 
comprender el sentido global de 
textos orales. 

 

LCLB1.3.1. 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. 

CCL 

CSC 
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h 
 

B1.4. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de textos 
orales. Aspectos verbales y no verbales.  

 

B1.4. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

 

LCLB1.4.1. Reconoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión 
de los contenidos.   

CSIE 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos, del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos, y el empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.  

CD 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores da producción oral 
propia e ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación e autoevaluación, y propone soluciones 
para mejorarlas. 

CAA 

g 
h 
 

B1.5. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales, y evaluación 
progresiva. 

B1.5. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
e informales, de forma individual 
o en grupo. 

 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales.  CCL 

LCLB1.5.2. Realiza intervenciones no planificadas 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes e las diferencias entre discursos formales y 
espontáneos.  

CSC 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. 

CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

CCL 

a 
d 
g 
 

B1.6. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas respetando 
las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales.  

B1.7. Creación de textos orales e 
audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

B1.6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

 

LCLB1.6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

CSC 

LCLB1.6.2. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando activamente as demás 
personas e usando fórmulas de saludo y despedida. 

CCL 

CSC 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 
 

B2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de lo textos escritos. 

 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

 

LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
contenido y el tipo de texto. 

CCL 
 

LCLB2.1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua y las incorpora a su repertorio léxico. 

CCL 

LCLB2.1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto, y la pone en 
relación con el contexto.  

CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

CCL 

LCLB2.1.5. 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. 

CMCCT 

b 
h 
l 
 

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación 
de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 

 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. 

 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia 
informaciones explícitas e implícitas en un 
texto, y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  

CCL 

 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

CMCCT 

b 
e 
h 
 

B2.3. Utilización progresivamente autónoma 
de la biblioteca escolar y de las tecnologías 
de la información y de la comunicación 
como fuente de obtención de información. 
Educación para el uso, el tratamiento y la 
producción de información. 

 

B2.3. Procurar e manejar información, en la 
biblioteca y en otras fuentes, en papel o 
digital, para integrarla en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

 

LCLB2.3.1. Utiliza de forma autónoma 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  

CD 

LCLB2.3.2. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locais, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar 
autónomamente libros, vídeos, etc. 

CD 
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g 
h 
 

B2.4. Conocimiento y uso de las técnicas y 
las estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como 
proceso. 

 

B2.4. Aplicar progresivamente as 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc.) y redacta 
borradores de escritura.  

CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

CCL 

e 
h 
i 
l 

B2.5. Producción de textos escritos y 
audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, educativo o escolar, y social.  

B2.6. Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos, y 
escritura de textos dialogados. 

 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
y formatos, en relación con el ámbito de 
uso. 

 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando textos modelo.  

CCL 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando 
textos modelo. 

CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas y mapas, y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en 
los textos. 

CMCCT 

CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 
 

B3.1. Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  

B3.2. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos, y para la composición y la 
revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

 

 

LCLB3.1.1. 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. 

CCL 

 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones 
orales, escritas y audiovisuales. 

CCL 

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

CCL 

b 
h 

B3.3. Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación.   

B3.2. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos 
de los subjetivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el significado 
de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 

 

CCL 

 

 

h B3.4. Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras. 

B3.3. Comprender y valorar las relaciones 
de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

LCLB3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra, y explica su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito.  

CCL 

h 
n 

B3.5. Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

 

B3.4. Reconocer los cambios de significado 
que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las palabras en 
una frase o un texto oral o escrito. 

CCEC 

LCLB3.4.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y 
eufemismo. 

CCEC 

h B3.6. Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

 

B3.5. Identificar los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo a su función en la 
organización del contenido del discurso. 

 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste 
y explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), y valora su función en la 
organización del contenido del texto. 

CCL 

a 
h 

B3.7. Reconocimiento, uso y explicación de 
los recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. Expresión 
de la objetividad e la subjetividad a través 
das modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor 
en los textos. 

B3.6. Identificar la intención comunicativa 
del emisor. 

 

LCLB3.6.1. Explica la diferencia significativa 
que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 

CCL 
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B3.8. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras 
presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

B3.7. Participar en proyectos (elaboración 
de materiales multimedia, folletos, carteles, 
recensiones sobre libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

LCLB3.7.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

CCL 

a h i 
ñ o 

B3.9. Reconocimiento de la diversidad 
lingüística propia del ámbito personal, social 
y mediático. 

B3.8. Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística, con especial atención a la 
realidad gallega. 

LCLB3.8.1. Conoce y valora la diversidad 
lingüística de Galicia. 

CSC 

g 
h 

B3.10. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.9. Reflexionar sobre el sistema y las 
normas de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y la transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas 
de comprensión y producir textos. 

LCLB3.9.1. Usa conocimientos lingüísticos 
de ámbito contextual, textual, oracional y de 
la palabra, desarrollados en el curso en una 
de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, próximas a 
los propios gustos e a las afecciones, 
mostrando interés por la lectura. 

 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a  sus 
afecciones y a sus intereses. 

CCL 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes (música, pintura, cine, etc.), como 
expresión humana, analizando e 
interrelacionando obras literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc. personajes 
y temas de todas las épocas. 

 

LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine, etc.).  

CCEC 

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo 
del tiempo hasta la actualidad. 

CAA 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los demás. 

CCL 

LCLB4.3.2. Lee en voz alta modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

CCL 

CCEC 

h 
l 
n 
 

B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del 
género y con intención lúdica y creativa. 

B4.4. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 

CCEC 

LCLB4.4.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

CAA 

▌3º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
m 
 

B1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: personal, educativo o 
escolar, y social.  

 

B1.1. Escuchar de manera 
activa, comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
los ámbitos personal, educativo o 
escolar, y social.  

 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes de origen 
no verbal.   

 
CCL 

LCLB1.1.2. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando estrategias de enfatización y expansión.  

CSC 

LCLB1.1.3. Resume textos, oralmente, recogiendo las 
ideas ppales. e integrándolas con claridad en oraciones 
que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

CCL 
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B1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
su finalidad: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos.  

 

B1.2. Escuchar de manera 
activa, comprender, interpretar y 
valorar textos orales variados. 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes no vbales.  

CCL 

 

LCLB1.2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales, para 
justificar un punto de vista particular. 

CCL 

h 
m 
 

B1.3. Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los 
debates, los coloquios y las conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa 
de cada interlocutor/la, y aplicación de las 
normas básicas que los regulan.  

B1.3. Escuchar de manera activa 
y comprender el sentido global 
de textos orales.  

 

LCLB1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información destacable, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos.  

CSC 

h B1.4. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y la evaluación de textos 
orales. Aspectos verbales y no verbales.  

B1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia y la 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, y los aspectos prosódicos 
y elementos no vbales. 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión 
de los contenidos.  

CCL 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión de 
tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

CD 

g 
h 

B1.5. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales, y evaluación 
progresiva.  

 

B1.5. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
e informales, de manera 
individual o en grupo.  

 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales.  CCL 

LCLB1.5.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal, seleccionando la 
idea central y el momento en que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas secundarias y los 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

CCL 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales.   

CCL 

LCLB1.5.4. Pronunciación con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.  

CCL 

LCLB1.5.5. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas, mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

CAA 

a 
d 
g 
 

B1.6. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas respetando 
las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas. 

B1.6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates y 
coloquios escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de las demás personas.  

CSC 

LCLB1.6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  CCL 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 

B2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 
las estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos.  

 

B2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos.  

 

LCLB2.1.1. Ponen en práctica estrategias de lectura 
según del objetivo y la variedad discursiva.  

CCL 

LCLB2.1.2. Hace inferencias y hipótesis sobre lo sentido 
de una frase o de un texto que contenga matices 
semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación. crítica.  

CCL 

LCLB2.1.3. Evalúa su proceso de comprensión de lectura 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

CAA 

h 
l 
 

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación 
de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos.  

 

B2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos en 
diferentes formatos y soportes.  

 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicación de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar, educativo o escolar, y social, 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CCL 

 

LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 

CCEC 
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a 
c 
h 

B2.3. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas, 
respetando las ideas de las demás 
personas.  

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 
textos a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de las demás personas.  

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 
globales de un texto.  

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
lo significado de un texto. LCLB2.3.3. Respeta las 
opiniones de las demás personas.  

CCL 

LCLB2.3.3. Respeta Las opiniones de los demás.  CSC 

b 
e 
g 
 

B2.4. Utilización progresivamente autónoma 
de la biblioteca escolar y de las tecnologías 
de la información y de la comunicación 
como fuente de obtención de información. 
Educación para el uso, el tratamiento y la 
producción de información.  

B2.4. Procurar y manejar información, 
en la biblioteca y en otras fuentes, en 
papel o digital, para integrarla en un 
proceso de aprendizaje continuo.  

 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información, e integra los 
conocimientos adquiridos nos sus discursos 
orales o escritos.  

 

CD 

e 
g 
h 
 

B2.5. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como 
proceso.  

 

B2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

 

LCLB2.5.1. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación), y evalúa su propia 
producción escrita o la de sus compañeros y de 
sus compañeras.  

CAA 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita 
y ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten. 

CCL 

g 
h 
l 
 

B2.6. Producción de textos escritos y 
audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, educativo o escolar, y social.  

B2.7. Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  

B2.6. Escribir textos en diferentes 
soportes y formatos, en relación con 
el ámbito de uso.  

 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, incorporando 
diversos tipos de argumento, imitando textos 
modelo.   

CCL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores 
textuales en las exposiciones y en las 
argumentaciones.  

CCL 

LCLB2.6.3. Resume textos generalizando 
términos que tienen trazos en común, 
globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógicamente y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

CAA 

g 
h 
l 
 

B2.8. Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como manera de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones.  

B2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal 

 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  

CMCCT 

LCLB2.7.2. Utiliza nos sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua que 
incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión.  

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.  

CCEC 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los 
propios. 

CD 

CSC 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 

B3.1. Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  

B3.2. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos, y para la composición y la 
revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los usos de la lengua.  

 

LCLB3.1.1. 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.  

CCL 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones 
orales, escrituras y audiovisuales. 

CCL 
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h B3.3. Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras.  

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de 
las palabras pertenecientes a las diversas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

 

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la palabra (raíz y 
afijos), y aplica este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de textos escritos 
y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo.  

 

CCL 

 

 

LCLB3.2.2. Explica los procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

CCL 

h B3.4. 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.  

B3.3. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

 

LCLB3.3.1. Identifica los grupos de palabras 
en frases y textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman, 
y explica su funcionamiento en el marco de 
la oración simple.  

CCL 

LCLB3.3.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado, distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales 
y adjuntos. 

CCL 

h B3.5. Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y pasivas.  

B3.4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple.  

 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

CCL 

LCLB3.4.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, y explica los 
papeles semánticos del sujeto. 

CAA 

LCLB3.4.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo.   

CCL 

a B3.6. Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  

 

B3.5. Identificar los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo su función en la organización 
del contenido del discurso.  

 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste 
y explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales y 
léxicos, valorando su función en la 
organización del contenido del texto.  

CCL 

a 
h 

B3.7. Reconocimiento, uso y explicación de 
los recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. Expresión 
de la objetividad y la subjetividad a través 
de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor 
en los textos.  

B3.6. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe.  

 

LCLB3.6.1. 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.).  

CCL 

a 
h 

B3.8. Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso, habida cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

 

B3.7. Interpretar adecuadamente los 
discursos orales y escritos habida cuenta 
los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y la 
disposición de los contenidos en función de 
la intención comunicativa.  

LCLB3.7.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y la disposición de contenidos.  

CCL 

LCLB3.7.2. Identifica variedades 
discursivas, explica los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplica los 
conocimientos adquiridos en la producción y 
en la mejora de textos propios y ajenos. 

CCEC 

a 
h 
l 

B3.9. Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe de 
España, y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural.  

B3.8. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de sus 
lenguas y de los dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus trazos 
diferenciales.  

 

LCLB3.8.1. Localiza en un mapa las 
lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando 
varios textos, reconoce sus orígenes 
históricos y describe algunos de sus trazos 
diferenciales.  

CSC 

LCLB3.8.2. Reconoce los variedades del 
castellano dentro y fuera de España. 

CSC 

i 
l 
 

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

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

 

LCLB3.9.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe.  

CCL 

CAA 
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g 
h 

B3.11. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

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

LCLB3.10.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
l 
n 
c 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, próximas 
a los propios gustos y a sus aficiones, 
mostrando interés por la lectura.  

 

LCLB4.1.1. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su 
atención y lo que la lectura le acercó como 
experiencia personal.  

CCL 

h 
l 
n 
c 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.2. 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.  

LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo cómo 
única finalidad el placer por la lectura.  

CCEC 

h 
l 
n 
c 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes (música, pintura, cine, etc.), como 
expresión del sentimiento humano, 
analizando y relacionando obras literarias, 
musicales y arquitectónicas, y personajes, 
temas, etc. de todas las épocas.  

LCLB4.3.1. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura, y 
valorando y criticando lo que lee o ve.  

CSC 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.4. 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. 

 

LCLB4.4.1. Habla en la clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los/con las 
compañeros/as.  

CCL 

LCLB4.4.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por el alumnado, investigando 
y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

CSC 

CSIE 

h 
l 
n 
c 
 

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

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

LCLB4.5.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.  

CCL 

LCLB4.5.2. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, la intención del/de la 
autor/la y el contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

CCE 

h 
l 
n 
 

B4.3. 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.  

B4.6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.  

LCLB4.6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCEC 

CCL 

LCLB4.6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

CAA 

CCL 

e B4.4. Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 

B4.7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo educativo en soporte 
impreso o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal, y utilizando las 
tecnologías de la información. 

LCLB4.7.1. Aportación nos sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.  

CSIE 

CCL 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de sus 
trabajos educativos. 

CD 
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2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

▌4º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
 

B1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: personal, educativo o 
escolar, social y laboral. 

 

B1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
los ámbitos personal, educativo o 
escolar, y social. 

 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios de los ámbitos personal, educativo y 
laboral, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

CCL 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

CCL 

LCLB1.1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.  

CCL 

LCLB1.1.4. Establece la estructura de los mensajes 
orales y la relación entre discurso y contexto.  

CCL 

LCLB1.1.5. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación, y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarias orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión.  

CSC 

LCLB1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. CCL 

h 
m 

B1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
su finalidad: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 
Diálogo. 

 

B1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales variados. 

 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la estructura 
y la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

CCL 

 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

CCL 

LCLB1.2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.   

CAA 

LCLB1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos do 
contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales, para justificar un punto de vista particular.  

CAA 

CCL 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece…).  

CD 

LCLB1.2.6. Resume textos de distinta variedad 
discursiva de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

CAA 

h 
 

B1.3. Observación y comprensión del 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones espontáneas, 
de la intención comunicativa de cada 
interlocutor/a y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación. 

B1.3. Comprender el sentido 
global y la intención de textos de 
carácter oral. 

 

LCLB1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los espontáneos. 

CSC 

LCLB1.3.2. Reconoce y explica las características del 
lenguaje en conversaciones espontáneas.  

CCL 

LCLB1.3.3. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate, 
coloquio o conversación espontánea teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje usado, el 
contenido y el grao de respeto hacia opiniones ajenas.  

CCL 

LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de las personas participantes en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual, valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 

CCL 

LCLB1.3.5. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

CSC 
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a 
d 
h 
 

B1.4. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales. 

 

B1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales y valora la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso e la cohesión 
de los contenidos. 

CCL 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen, etc.) la mirada, la colocación, el lenguaje 
corporal, la gestión de tempos y el empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

CCL 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, y propone soluciones 
para mejorarlas. 

CAA 

a 
d 
h 

B1.5. Valoración de la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

B1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como 
herramienta de autorregulación. 

LCLB1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos, para expresar ideas y sentimientos, y 
para regular la conducta. 

 

CCL 

g 
h 

B1.6. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas formales o 
informales. 

 

B1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
o informales, de manera 
individual o en grupo.   

LCLB1.6.1. 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 modo coherente, 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

CD 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y las diferencias entre discursos formales y 
espontáneos.  

CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en as sus 
prácticas orales.  

CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
oralidad.  

CCL 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas, etc., 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente.   

CAA 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas, etc., 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente.   

CCL 

LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y la 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.) 

CCL 

a 
c 
d 
h 

B1.7. Conocimiento, comparación, uso y 
valoración das normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. Debate. 

B1.7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en 
las intervenciones orales propias 
de la actividad educativa, tanto 
espontáneas como planificadas, 
y en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación.   

 

LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.  

CCL 

LCLB1.7.2. Analiza 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.  

CCL 

LCLB1.7.3. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  

CSC 

a 
d 
h 
m 

B1.8. Creación de textos orales e 
audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

B1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y non verbal, y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

CCEC 
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
g 
h 
l 
 

B2.1. Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación y 
valoración de textos escritos de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

B2.3. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos pertenecientes a las 
distintas variedades discursivas. 

B2.1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de 
lectura y 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. 

 
CCL 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos.  

CCL 

LCLB2.1.3. Infiere la información relevante 
identificando la idea principal y las secundarias, y 
estableciendo relaciones entre ellas.   

CMCCT 

LCLB2.1.4. Construye o significado global de un 
texto o de frases del texto demostrando una 
comprensión plena y detallada de este.  

CCL 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su 
contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente, 
y realizando hipótesis sobre él.  

CAA 

LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras 
propias del nivel culto de la lengua que incorpora 
a su repertorio léxico, y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

CCL 

b 
e 
h 
l 

B2.1. Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación y 
valoración de textos escritos de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

B2.3. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos pertenecientes a las 
distintas variedades discursivas. 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos en diferentes 
soportes y formatos. 

 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios de los 
ámbitos personal, educativo, social y laboral y de 
relaciones con organizaciones, identificando a 
tipología textual seleccionada (narración, 
exposición, etc.), la organización del contenido y 
el formato utilizado.  

CCL 
 

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos de los géneros 
periodísticos informativos y de opinión (noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y columnas, 
cartas a la dirección, comentarios y crítica).  

CSC 

LCLB2.2.3. Comprende y explica los elementos 
verbales y los no verbales, y la intención 
comunicativa de un texto publicitario procedente 
de los medios de comunicación.  

CCL 

LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en 
un texto y las relaciona entre sí y con el contexto, 
las secuencia y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  

CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en función del sentido global.  

CCL 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

CAA 
CMCCT 

g B2.4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica y 
reflexiva ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, respetando 
siempre las opiniones de los demás. 

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.  

CAA 
CCL 

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. CSC 

b 
e 
h 
 

B2.5. Utilización progresivamente autónoma 
de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como 
fuentes de obtención de información. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital, integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo.   

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 

CCL 

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o digitales, diccionarios de 
duda e irregularidades de la lengua, etc.  

CCL 
CD 

LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar 
autónomamente libros, vídeos, etc. 

CCL 
CAA 
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g 
e 
h 
l 

B2.6. Conocimiento y uso de técnicas para 
la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. 

B2.7. Producción de textos escritos y 
audiovisuales pertenecientes a las distintas 
variedades discursivas. 

B2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.). 

CCL 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. CCL CAA 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias cohesionadas, y respetando normas 
gramaticales y ortográficas. 

CCL 

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas, 
estructura, etc.) o con la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación).  

CCL 

CAA 

LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita y la de sus compañeros.  

CAA 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de los escritos. 

CCL 

h 
l 

B2.8. Producción de textos escritos y 
audiovisuales propios de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

 

B2.6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

LCLB2.6.1. Redacta con claridad y corrección 
textos propios de los ámbitos personal, educativo, 
social y laboral.   

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridad y corrección 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos, adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología seleccionada.  

CCL 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores 
textuales en sus escritos.   

CCL 

LCLB2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo 
de texto, recogiendo las ideas principales con 
coherencia y cohesión y expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir literalmente las 
palabras del  texto.  

CAA 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido de los 
textos trabajados.   

CAA 

LCLB2.6.6. Explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que puedan aparecer en 
los textos (gráficas, imágenes, etc.) 

CCL 

b 
c 
g 
h 

B2.9. Interés por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje, 
como forma de comunicar experiencias y 
los conocimientos propios, y como instrumento 

de enriquecimiento personal y profesional. 

 

B2.7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  

CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua que 
incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión.  

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la lectura y la escritura.. 

CCEC 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los 
propios. 

CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

a 
h 

B3.1. Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso de las 
categorías gramaticales, con especial 
atención al adjetivo, a los tipos de 
determinantes y a los pronombres. 

B3.1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación 
con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

CCL 
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a 

h 

B3.2. Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con diferente 
intención comunicativa. 

B3.2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.   

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL 
 
 
 

a 

b 

h 

B3.3. Observación, reflexión y explicación 
del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 
reconociendo los que tienen origen griega y 
latina, explicando el significado que añaden 
a la raíz léxica y a su capacidad para la 
formación y la creación de novas palabras. 

 

B3.3. Reconocer y explicar el significado de 
los principales prefijos y sufijos, y sus 
posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando los que 
proceden del latín y del griego. 

 

LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos 
para la formación de palabras nuevas y 
explica el significado de prefijos y sufijos. 

CCL 

LCLB3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales, utilizando diversos 
procedimientos lingüísticos. 

CCL 

LCLB3.3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatina y los utiliza para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

CAA 

a 

h 

B3.4. Observación, reflexión y explicación 
de los niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito. 

 

B3.4. Identificar los niveles de significado de 
palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen. 

LCLB3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

CCL 

LCLB3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras, y usa la acepción 
adecuada con respecto al su contexto. 

CD 

b 

e 

h 

B3.5. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras, e interpretación 
de las informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la lengua 
(gramaticales, semánticas, registro y uso). 

B3.5. Usar correcta e eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital, resuelve eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
progresa en el aprendizaje autónomo. 

CD 

h B3.6. Observación, reflexión y explicación 
de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las 
palabras que relacionan los grupos que 
forman parte de esta y de sus elementos 
constitutivos. 

B3.6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

 

LCLB3.6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas, usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones.  

CCL 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintácticamente y 
semánticamente un enunciado, así como 
los elementos relacionados con ella. 

CMCCT 

LCLB3.6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 

CCL 

LCLB3.6.4. Usa de forma autónoma textos 
de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

CCL 

b 

h 

B3.7. Conocimiento, uso e valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en la escritura para 
obtener una comunicación eficiente. 

B3.7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social para obtener 
una comunicación eficiente. 

CCL 

 B3.8. Observación, reflexión, explicación y 
uso de los rasgos característicos que 
permiten diferenciar y clasificar los géneros 
textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. 
 

B3.8. Identificar y explicar las estructuras de 
los géneros textuales, con especial atención 
a las estructuras expositivas y 
argumentativas, para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. 
 

LCLB3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas, y las utiliza en las propias 
producciones orales y escritas.  

CCL 

LCLB3.8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan los 
usos lingüísticos (tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc.).  

CSC 
CCL 

LCLB3.8.3. Describe los trazos lingüísticos 
más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos, relacionándolos con la 
intención comunicativa y su contexto. 

CCL 

LCLB3.8.4. Reconoce en un texto los 
procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad, e los utiliza en 
las producciones propias. 

CCL 
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h 
 

B3.9. 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). 

 

B3.9. Reconocer en textos de diversa índole 
y usar en las producciones propias orales y 
escritas los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos. 

 

LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como un procedimiento de cohesión. 

CCL 

LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así 
como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

CCL 

a 
b 
h 

B3.10. Conocimiento de los registros y de 
los factores que inciden en el uso de la 
lengua en distintos ámbitos sociales, y 
valoración de la importancia de utilizar el 
registro adecuado según las condiciones de 
la situación comunicativa. 

 

B3.10. Reconocer y utilizar los registros 
lingüísticos en función de los ámbitos 
sociales, valorando la importancia de utilizar 
el registro adecuado a cada momento. 

LCLB3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su 
uso social.  

CCL 

LCLB3.10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa, y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

CSC 

i 
l 

B3.11. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras 
presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

B3.11. Participar en proyectos (elaboración 
de materiales multimedia, folletos, carteles, 
recensiones sobre libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

CCL 

CAA 

g 
h 

B3.12. Identificación e progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.12. Reflexionar sobre el sistema y las 
normas de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y la transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas 
de comprensión y para la producción de 
textos. 

LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

h 
l 
n 
c 

 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y  universal, y  de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.1. Favorecer la lectura y comprensión 
de obras literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con creciente 
de interés y autonomía obras literarias 
próximas a sus gustos. 

CCL 

LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su 
atención y lo que la lectura le reportó como 
experiencia personal.  

CCEC 

LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo como 
meta el placer por la lectura. 

CSIE 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes. 

 

LCLB4.2.1. Desenvuelve progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente 
entre manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine, etc.). 

CCL 

 

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos períodos histórico-literarios, hasta la 
actualidad.  

CCEC 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, 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.  

CSC 

 



                  IES Ricardo Mella ● Dpto. Lengua ● Programación  2020/21 

 

 

34 

    3

4

 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros reales o imaginarios. 

 

LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones los demás. 

CCL 

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por los alumnos, investigando 
y experimentando autónomamente. 

CSC 

CSIE 

LCLB4.3.3. Lee en voz alta (modulándola y 
adecuándola), apoyándose en la comunic. no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.  

CCL 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 

CCEC 

h 
l 
n 
c 
 

B4.2. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días a 
través de la lectura y la explicación de 
fragmentos significativos y, de ser el caso, 
obras completas. Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, creencias… 

 

B4.4. Comprender textos literarios 
representativos desde el siglo XVlll a 
nuestros días, reconociendo la intención 
del autor, el tema y 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 con juicios 
personales razonados. 

LCLB4.4.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios representativos de la 
literatura desde el s. XVlll a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje lit.  

CCL 

LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, la intención autorial y el 
contexto, y el mantenimiento de temas y 
formas, emitiendo juicios personales lógicos. 

CAA 

h 
l 
n 

B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos del 
siglo XX, utilizando las convenciones 
formales do género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 

 

B4.5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

 

LCLB4.5.1. Redacta textos literarios propios 
a partir de modelos, siguiendo las convenciones 
del género y con intención lúdica y creativa.  

CCL 

LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento para el 
autoanálisis y la autorregulación conductual. 

CAA 

e B4.4. Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y la 
cita adecuada de estas. 

 

B4.6. Consultar e citar adecuadamente 
fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo educativo en soporte 
impreso o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal, y utilizando las 
tecnologías de la información. 

 

LCLB4.6.1. Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un aspecto literario del currículo. 

CCL 

CD 

LCLB4.6.2. Incorpora a sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarios, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

CCL 

CSIE 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y de la com. 
para la realización de sus trabajos. 

CD 

Bachillerato 

▌1º de bachillerato ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

a 
e 
g 
m 

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

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

LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, consultando 
fuentes de información diversa, usando las 
tecnologías de la información y siguiendo 
una orden previamente establecida.  

CD 

 

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

CCL 

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

CSC 

LCL1B1.1.4. Evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de los/de las 
suyos/sudas compañeros/las, detecta las 
dificultades estructurales y expresivas, y 
diseña estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

CAA 
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d 
e 
g 
 

B1.2. Textos expositivos y argumentativos 
de carácter oral.  

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

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

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

CCL 

 

LCL1B1.2.2. Reconoce las formas de 
organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado 
propio del ámbito educativo 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. 

CCL 

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

CAA 

d 
e 
g 

B1.4. Comprensión y producción de textos 
orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos. 

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

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

CSC 

LCL1B1.3.2. Analiza los recursos verbales y 
no verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual, 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

CSC 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

b 
h 

 

B2.1. La comunicación escrita en el ámbito 
educativo.  

B2.2. Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos escritos 
del ámbito educativo.  

 

B2.1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica, etc.) y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.  

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

CCL 

 

LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión verbal a 
las condiciones de la situación comunicativa 
(tema, ámbito, tipo de destinatario), usando 
un léxico preciso y especializado, y evitando 

coloquialismos, muletillas y comodines. 

CSC 

LCL1B2.1.3. Evalúa sus propios escritos y 
los de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas, y 
diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el autoaprendizaje. 

CAA 

e 
g 
h 

 

B2.2. Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos escritos 
del ámbito educativo.  

B2.2. 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.  

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

CCL 

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

CMCCT 

LCL1B2.2.3. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los 
valora en función de los elementos de la 
situación comunicativa (intención 
comunicativa, tema y género textual). 

CSC 

e 
g 
h 
l 

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

B2.3. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando los 
trazos propios del género y los recursos 
verbales y no verbales utilizados, y 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

LCL1B2.3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto, y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido.  

CCL 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir el 
receptor, valorando críticamente su forma y 
su contenido, y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

CSC 
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b 
e 
g 
h 

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

B2.4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural, planificando su 
realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las tecnologías 
de la información y de la comunicación para 
su realización, su evaluación y su mejora. 

LCL1B2.4.1. Realiza trabajos de 
investigación planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, organizando la 
información en función de una orden 
predefinida, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales.  

CAA 

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

CD 

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

CCL 

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

CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

d 
e 

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

B3.2. Adjetivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica.  

B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.  

B3.4. Pronombre: tipología y valores.  

B3.5. Determinantes: tipología y usos.  

B3.6. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes. 
Relaciones gramaticales.  

B3.7. Adverbio: tipología y valores.  

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

B3.1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua.  

 

 

LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos orales 
y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades semánticas… 

 

CCL 

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

 

CCL 

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

B3.2. Adjetivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica.  

B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.  

B3.4. Pronombre: tipología y valores.  

B3.5. Determinantes: tipología y usos.  

B3.6. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes. 
Relaciones gramaticales.  

B3.7. Adverbio: tipología y valores.  

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

 

B3.2. Reconocer e identificar los trazos 
característicos de las categorías 
gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes), y 
explicar sus usos y valores en los textos.  

 

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

CCL 

 

 

 

 

 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 
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b 
d 
e 

B3.9. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos.  

B3.3. 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.  

 

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

CCL 

LCL1B3.3.2. Reconoce las oraciones 
activas, pasivas, impersoales y medias, 
contrastando las diferencias. 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

e B3.10. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de organización textual.  

 

B3.4. Reconocer los trazos propios de las 
tipologías textuales identificando su 
estructura y los trazos lingüísticos más 
importantes en relación con la intención 
comunicativa.  

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

CCEC 

LCL1B3.4.2. Analiza y explica los trazos 
formales de un texto nos 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. 

CCL 

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

B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos 
para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y 
cohesión.  

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

CCL 

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

CSC 

LCL1B3.5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad, 
y los procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

CD 

b 
e 
g 

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

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

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

CD 

e 
h 
n 

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

B3.7. Conocer el origen y la evolución de 
las lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, reconociendo y 
explicando sus trazos característicos en 
manifestaciones orales y escrituras, y 
valorando la diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural de nuestro 
país.  

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

 

CSC 

a 
c 
d 
e 

B3.14. Reconocimiento y explicación de las 
variedades funcionales de la lengua.  

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

LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de 
la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.  

CCL 

LCL1B3.8.2. Explica, a partir de los textos, 
la influencia de en medio social en el uso de 
la lengua, e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia las personas 
usuarias de la lengua. 

CSC 
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i 
l 

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

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

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

CCL 

CAA 

g 
h 

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

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

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

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

d 
i 

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

B4.1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y el análisis de 
fragmentos y obras significativas.  

LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas del medievo al s. XIX.  

 

CCEC 

d 
h 
i 
c 

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

B4.3. Desarrollo de la autonomía de lectura 
y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento.  

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

LCL1B4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales en relación con el 
contexto, el movimiento y el género a lo que 
pertenece y la obra del/de la autor/la.  

CAA 

 

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

 

CCEC 

d 
h 
i 
m 

B4.3. Desarrollo de la autonomía de lectura 
y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento.  

B4.4. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
s.XlX, detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. Reflexión y 
superación de estereotipos.  

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

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

CCEC 

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

 

CCEC 

d 
g 
h 

B4.5. Planificación y elaboración de 
trabajos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y acercando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor.  

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

B4.4. Planificar y elaborar textos de 
intención literaria, trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores/las de la literatura desde la 
Edad Media hasta el s.XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
acercando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

LCL1B4.4.1. Planifica trabajos de 
investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura 
del medievo hasta el s.XIX.  

CSIEE 

LCL1B4.4.2. Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

CD 

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

CCL 

▌2º de bachillerato ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

h B1.1. Comunicación oral no 
espontánea en los ámbitos 
educativo, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

 

B1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los 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. 

 

LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa. 

CCL 

 

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes 
de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

CCL 
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d 
e 
g 

B1.1. Comunicación oral no 
espontánea en los ámbitos 
educativo, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

B1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito educativo (conferencias 
y mesas redondas), diferenciando la información 
relevante y accesoria, y utilizando la escucha activa como 
un medio de adquisición de conocimientos. 

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

CAA 

 

d 
e 
g 

B1.2. Comprensión y 
producción de textos orales 
procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. 
Publicidad. 

B1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura y el 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. 

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales, identificando la 
información y la persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el emisor para 
seducir el receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido, y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
m 

B1.3. Presentación oral: 
planificación, documentación, 
evaluación y mejora. 

 

B1.4. Realizar una presentación educativo oral sobre un 
tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de 
la información y de la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones educativas 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. 

CCL 

CSC 

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

CD 

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

CMCCT 

LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa, y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

CCL 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus presentaciones 
orales y las de sus compañeros/as, 
detectando las dificultades estructurales y 
expresivas, y diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y progresar en 
el aprendizaje autónomo. 

CAA 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

h 
l 

B2.1. Comunicación escrita en los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial: elementos; géneros textuales. 

B2.2. Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito educativo. 

 

B2.1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
o empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando 
el modo de organización. 

 

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal. 

CCL 
 

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

CAA 

LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes 
de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando los 
tipos de conectores y organizadores de la 
información textual. 

CCL 

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales, y revisa 
su producción escrita para mejorarla. 

CCL 
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b 
h 
l 

B2.3. Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y educativos. 

 

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

LCL2B2.2.1. 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. 

CCL 

 

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

CCL 

LCL2B2.2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de sus 
compañeros/as, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de consulta tanto 
impresas como digitales para su corrección, 
y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el autoaprendizaje. 

CAA 

b 
e 
h 

B2.3. Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y educativos. 

B2.3. Realizar trabajos educativos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos 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 de la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad 
social, cultural o científica, planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas, y 
organizando y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos. 

CSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

CD 

LCL2B2.3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de página, bibliografía… 

CCL 

b 
e 
g 
h 

B2.1. Comunicación escrita en los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial: elementos; géneros textuales. 

B2.2. Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito educativo. 

 

B2.4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios de los 
ámbitos 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. 

LCL2B2.4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo procedente de 
los ámbitos 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. 

CCL 

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

CCL 

LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los 
procedimientos de cita (estilo directo, 
indirecto o indirecto libre, y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y 
argumentativos, así como su función. 

CCL 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

d 
e 

B3.1. Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los procedimientos de 
formación. 

 

B3.1. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
la mejora, la comprensión y el 
enriquecimiento del vocabulario activo. 

 

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

CCL 
 

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica el origen 
grecolatino de gran parte del léxico español 
y valora su conocimiento para la deducción 
del significado de palabras desconocidas. 

CAA 
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e B3.2. Sustantivo: caracterización 
morfológica, sintáctica y semántica. 
B3.3. Adjetivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 
B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 
B3.5. Pronombre: tipología y valores. 
B3.6. Determinantes: tipología y usos. 
B3.7. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes: 
relaciones gramaticales. 
B3.8. Adverbio: tipología y valores. 
B3.9. Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones: tipología y valores. 

B3.2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, y explicar sus usos y valores. 

 

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y 
los valores de las categorías gramaticales, 
en relación con la intención comunicativa 
del emisor, con la tipología textual 
seleccionada y con otros elementos de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

 

 

 

 

 

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos formales y especializados, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones cliché. 

CSC 

d 
e 

B3.10. Observación, reflexión y explicación 
del significado de las palabras. Denotación 
y connotación. 

 

B3.3. 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. 

 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando denotación y connotación, y 
relacionándolo con la intención del emisor. 

CCL 

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

CCL 

d 
e 

B3.11. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

B3.4. Observar, reflexionar y explicar las 
estructuras sintácticas de un texto, 
señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

LCL2B3.4.1. 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. 

CCL 

d 
e 
 

B3.11. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

B3.12. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de  organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidad. 

 

B3.5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, la autoevaluación y la 
mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

 

LCL2B3.5.1. Enriquece sus discursos con 
estructuras sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para la 
revisión y la mejora de éstos. 

CCL 

LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras sintácticas 
de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de los propios 
textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso lingüístico correcto. 

CSIEE 

d 
e 
m 

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

B3.14. Observación, reflexión y explicación 
de la deixis temporal, espacial y personal. 

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, al análisis y al comentario de 
textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad 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. 

LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa, y usando el análisis 
para profundizar en la comprensión textual. 

CCL 

LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, al análisis y al comentario de 
textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad 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. 

CSIEE 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

LCL2B3.6.6. 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 
el objeto de mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CAA 
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e B3.12. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de  organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidad. 

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

B3.14. Observación, reflexión y explicación 
de la deixis temporal, espacial y personal. 

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

 

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

 

CCL 

b 
d 
e 

B3.12. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de  organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidad. 

B3.8. Reflexionar sobre la relación entre los 
procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para 
su comprensión tienen los conocimientos 
previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. 

LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias 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. 

CCL 

a B3.15. Conocimiento y explicación del 
español actual. El español en la red. 
Situación del español en el mundo. El 
español de América. 

 

B3.9. Conocer la situación del español en el 
mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, y valor sus variantes. 

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

CSC 

LCL2B3.9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus principales 
áreas geográficas, reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando sus variantes. 

CSC 

i 

l 

B3.16. 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. 

B3.10. 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. 

LCL2B3.10.1. 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. 

CCL 

CAA 

g 
n 

B3.17. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.11. 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. 

LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
d 
h 
i 

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

 

B4.1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

CCEC 

d 
h 

B4.2. Análisis de fragmentos u obras 
significativas del s. XX hasta la actualidad. 

B4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales, 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. 

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

CCEC 

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes 
épocas, y describe la evolución de temas y 
formas. 

CCEC 

d 
h 
i 
m 

B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativos del siglo XX hasta 
nuestros días. Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, creencias… 

B4.3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completos significativos 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

CSC 

g B4.4. Planificación y elaboración de 
trabajos educativos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o 
autores/as de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

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

LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un tema 
de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad, coherencia y corrección, 
y aportando una visión personal. 

CCL 

g B4.4. Planificación y elaboración de 
trabajos educativos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o 
autores/as de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

B4.5. Elaborar un trabajo de carácter 
educativo en soporte impreso o digital sobre 
un tema del currículo de literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un 
punto de vista crítico y personal, y utilizando 
las tecnologías de la información. 

LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre un tema del 
currículo de literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos sobre 
el tema. 

CAA 
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2.5. CONCRECIÓN DE MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

El grado de exigencia con respecto a los contenidos y criterios irá en aumento, como es lógico, de nivel a 
nivel. Se ha subrayado lo que se añade o varía en cada nivel. 

1º Ciclo de educación secundaria obligatoria 

▌1º de ESO 

► Contenidos mínimos 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 La comunicación. Factores de la comunicación. 
 El texto. Propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 
 Variedades de la lengua. Oral y escrita. Formal e informal.   
 Las variedades del discurso y sus estructuras (narración, descripción y diálogo) 
 Géneros discursivos. La carta personal. La noticia. El resumen. El diccionario. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Clases de palabras (caracterización morfológica y semántica). 
 Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. La familia léxica. 
 Relaciones semánticas: sinonimia y antonimia. El campo semántico. 
 Normas de ortografía generales.  
 Situación lingüística de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Literatura y lenguaje literario.  
 Análisis métrico (sinalefa, tipos de verso, tipo de rima).  
 Estrofas básicas: pareado, redondilla, cuarteta, terceto, cuarteto, serventesio, romance, soneto… 
 Géneros literarios mayores (narrativa, lírica y dramática). 
 Lectura en voz alta y recitación. 

► Criterios generales de evaluación y sus correspondientes estándares o indicadores de logro 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 Comprender, interpretar, identificar y analizar textos orales y escritos sencillos de distinta tipología y género 
discursivo (narraciones, descripciones, diálogos, cartas personales y noticias periodísticas) que reproduzcan 
situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Identifica los factores de la comunicación en cada situación comunicativa. 
 Enuncia el tema o marco de integración global de un discurso. 
 Reconoce la intención comunicativa del emisor de un texto. 
 Establece una jerarquía o estructura entre las ideas de un texto (ideas principales y secundarias) 
 Resume el contenido de un discurso. 
 Retiene la información relevante tras haber escuchado un discurso oral.  
 Responde a preguntas de comprensión lectora de distinto tipo, a saber: de recuperación de información, de 

relación e integración de ideas y de inferencia.  
 Distingue los rasgos propios de la lengua oral y de la lengua escrita. 
 Identifica las características propias del registro formal e informal.  
 Reconoce las estructuras propias de la narración, la descripción, el diálogo, la carta personal y la noticia.  

 Producir textos orales y escritos sencillos de distinta tipología y género (narraciones, descripciones, diálogos, 
cartas personales y noticias periodísticas) que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Adecua el discurso a la situación comunicativa utilizando el registro correcto (formal e informal). 
 Se expresa con orden, claridad y corrección lingüística (prosódica, gramatical, semántica y ortográfica) 
 Elabora un discurso coherente y bien cohesionado. 
 Respeta las convenciones y características propias de la variedad escrita y de la variedad oral de la lengua.  
 Aplica y respeta las normas básicas de interacción de la comunicación oral (turno de palabra, cortesía…) 
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 Respeta la estructura y las características propias de las variedades discursivas (narración, descripción y 
diálogo) y de los géneros discursivos (carta personal y noticia periodística). 

 Manejar el diccionario. 
 Localiza con la velocidad adecuada un término en el diccionario. 
 Elige la acepción adecuada en cada caso. 
 Sabe qué término ha de buscar como entrada en caso de una palabra flexionada. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Conocer e identificar las clases de palabras: 
 Distingue la categoría gramatical de las palabras. 
 Conoce los accidentes gramaticales de cada clase de palabra. 
 Flexiona correctamente las clases de palabras variables.  
 Caracteriza semánticamente las distintas clases de palabras. 

 Conocer e identificar los procedimientos de formación de palabras de derivación y composición: 
 Distingue derivación y composición. 
 Forma la familia léxica de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a ella.  

 Entender el significado de las palabras e identificar las relaciones semánticas que se establecen entre ellas: 
 Utiliza correctamente el vocabulario trabajado en enunciados. 
 Forma el campo semántico de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a él.  
 Identifica sinónimos y antónimos y es capaz de allegar ejemplos de los mismos. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas generales. 
 Conoce y aplica las normas sobre las grafías. 
 Conoce y aplica las reglas de acentuación general. 
 Utiliza correctamente los signos de puntuación. 

 Conocer la situación lingüística de España. 
 Conoce las lenguas oficiales de España y su origen. 
 Sitúa en el mapa las lenguas oficiales de España. 

Bloque 4. Literatura 

 Identificar las características propias de los textos literarios. 
 Diferencia entre textos literarios y no literarios y justifica dicha diferenciación. 
 Realiza el análisis métrico de un texto poético estableciendo el esquema métrico y el tipo de rima. 
 Reconoce combinaciones versales básicas: pareado, redondilla, cuarteta, terceto, cuarteto, serventesio, 

romance, soneto… 

 Conocer los géneros literarios mayores: 
 Diferencia entre textos literarios narrativos, líricos y dramáticos. 

 Recitar y leer en voz alta: 
 Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

 ▌2º de ESO 

► Contenidos mínimos 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 La comunicación. Factores de la comunicación. 
 El texto. Propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. Conectores. 
 Variedades de la lengua. Oral y escrita. Formal e informal.   
 Las variedades del discurso y sus estructuras (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación) 
 Géneros discursivos. Instrucciones y normas. La noticia. El resumen. El diccionario. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Clases de palabras (caracterización morfológica y semántica). 
 Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. La familia léxica. 
 Enunciados: frases y oraciones. Modalidad enunciativa.  
 Sintagmas y oraciones. Funciones sintácticas.  
 El significado de las palabras. Monosemia y polisemia. Homonimia.  
 Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia e hiperonimia. El campo semántico. 
 Normas de ortografía generales.  
 Situación lingüística de España. 

 Bloque 4. Educación literaria 

 Literatura y lenguaje literario.  
 Figuras estilísticas: aliteración, onomatopeya, anáfora, paralelismo, polisíndeton, enumeración, hipérbaton, 

comparación, metáfora, metonimia, personificación, hipérbole, antítesis… 
 Análisis métrico (sinalefa, tipos de verso, tipo de rima).  
 Estrofas básicas: pareado, soleá, copla, redondilla, cuarteta, quintilla, terceto, cuarteto, serventesio, lira,  

romance, soneto… 
 Los géneros literarios mayores (narrativa, lírica y dramática)  y sus estructuras.  
 Subgéneros narrativos (épica, cuento, novela, mito y fábula) y dramáticos (tragedia, comedia y tragicomedia). 
 Lectura en voz alta y recitación. 

► Criterios generales de evaluación y sus correspondientes estándares o indicadores de logro 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 Comprender, interpretar, identificar y analizar textos orales y escritos sencillos de distinta tipología y género 
discursivo (narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones, argumentaciones, normas, instrucciones y 
noticias) que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Identifica los factores de la comunicación en cada situación comunicativa. 
 Enuncia el tema o marco de integración global de un discurso. 
 Reconoce la intención comunicativa del emisor de un texto. 
 Establece una jerarquía o estructura entre las ideas de un texto (ideas principales y secundarias) 
 Resume el contenido de un discurso. 
 Retiene la información relevante tras haber escuchado un discurso oral.  
 Responde a preguntas de comprensión lectora de distinto tipo, a saber: de recuperación de información, de 

relación e integración de ideas y de inferencia.  
 Distingue las características propias de la lengua oral y de la lengua escrita. 
 Identifica las peculiaridades propias del registro formal e informal. 
 Reconoce los conectores de un discurso.  
 Reconoce las estructuras propias de las variedades discursivas (narración, descripción, diálogo, exposición y 

argumentación) y de los géneros discursivos (normas, instrucciones y noticias). 

 Producir textos orales y escritos de complejidad moderada y distinta tipología y género discursivo (narración, 
descripción, diálogo, exposición, argumentación, normas, instrucciones y noticias) que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 
 Adecua el discurso a la situación comunicativa utilizando el registro correcto (formal e informal). 
 Se expresa con orden, claridad y corrección lingüística (prosódica, gramatical, semántica y ortográfica). 
 Elabora un discurso coherente y bien cohesionado usando los conectores adecuados. 
 Respeta las convenciones y características propias de la variedad escrita y oral de la lengua.   
 Aplica y respeta las normas básicas de interacción de la comunicación oral (turno de palabra, cortesía…) 
 Respeta las estructuras propias de las variedades discursivas (narración, descripción, diálogo, exposición y 

argumentación) y de los géneros discursivos (normas, instrucciones, y noticias). 

 Manejar el diccionario. 
 Localiza con la velocidad adecuada un término en el diccionario. 
 Elige la acepción adecuada en cada caso. 
 Sabe qué término ha de buscar como entrada en caso de una palabra flexionada. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Conocer e identificar las clases de palabras: 
 Distingue la categoría gramatical de las palabras. 
 Conoce los accidentes gramaticales de cada clase de palabra. 
 Flexiona correctamente las clases de palabras variables.  
 Caracteriza semánticamente las distintas clases de palabras. 

 Conocer e identificar los procedimientos de formación de palabras de derivación y composición: 
 Distingue derivación y composición. 
 Reconoce la raíz en las palabras derivadas. 
 Forma la familia léxica de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a ella.  
 Reconoce los componentes de un compuesto y su categoría gramatical. 

 Construir y reconocer enunciados oracionales y no oracionales y establecer sus características y estructura. 
 Diferencia entre frases y oraciones. 
 Construye enunciados oracionales y no oracionales. 
 Distingue las modalidades oracionales. 
 Identifica las funciones sintácticas.  

 Entender el significado de las palabras e identificar las relaciones semánticas que se establecen entre ellas: 
 Utiliza correctamente el vocabulario trabajado en enunciados. 
 Diferencia entre polisemia y homonimia. 
 Forma el campo semántico de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a él.  
 Identifica sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos y es capaz de allegar ejemplos de los mismos. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas generales. 
 Conoce y aplica las normas sobre las grafías. 
 Conoce y aplica las reglas de acentuación general. 
 Usa correctamente la tilde diacrítica. 
 Utiliza correctamente los signos de puntuación. 

 Conocer la situación lingüística de España. 
 Conoce las lenguas oficiales de España y su origen. 
 Sitúa en el mapa las lenguas oficiales de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Identificar las características propias de los textos literarios. 
 Diferencia entre textos literarios y no literarios y justifica dicha diferenciación. 
 Identifica figuras estilísticas básicas: aliteración, onomatopeya, anáfora, paralelismo, polisíndeton, 

enumeración, hipérbaton, comparación, metáfora, metonimia, personificación, hipérbole, antítesis… 
 Realiza el análisis métrico de un texto poético estableciendo el esquema métrico y el tipo de rima. 
 Reconoce combinaciones versales básicas: pareado, soleá, copla, redondilla, cuarteta, terceto, cuarteto, 

serventesio, romance, soneto. 

 Conocer los géneros literarios. 
 Diferencia entre textos literarios narrativos, líricos y dramáticos. 
 Reconoce las estructuras y características propias de los géneros literarios. 
 Distingue y caracteriza los principales subgéneros narrativos (épica, cuento, novela, mito y fábula) y dramáticos 

(tragedia, comedia y tragicomedia). 

 Recitar y leer en voz alta: 
 Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 
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▌3º de ESO 

► Contenidos mínimos 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 La comunicación. Factores de la comunicación. Funciones del lenguaje. 
 El texto: adecuación, coherencia y cohesión. Conectores y mecanismos de referencia interna gramatical y léxica. 
 Variedades de la lengua. Oral y escrita. Formal e informal. Variedades sociales (jerga y argot). 
 Variedades del discurso (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación), estructuras y subtipos. 
 Géneros discursivos de opinión e información. Reportaje. La crónica. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Clases de palabras (caracterización morfológica y semántica). 
 Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, acortamientos, siglas, 

acronimia… Raíz, afijos y desinencias. La familia léxica. 
 Enunciados: frases y oraciones. Modalidad enunciativa.  
 Sintagmas y oraciones. Funciones sintácticas. Tipos de oraciones según su estructura sintática.  
 El significado de las palabras. Denotación y connotación. Monosemia y polisemia. Homonimia.  
 Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia e hiperonimia. El campo semántico.  
 Normas de ortografía generales.  
 Situación lingüística de España. El español en el mundo. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Literatura y lenguaje literario.  
 Figuras estilísticas: aliteración, anáfora, paralelismo, asíndeton, polisíndeton, hipérbaton, símil, metáfora, 

personificación, hipérbole, sinestesia… 
 Análisis métrico (sinalefa, tipos de verso, tipo de rima).  
 Estrofas básicas: pareado, soleá, copla, redondilla, cuarteta, quintilla, terceto, cuarteto, serventesio, lira, octava 

real,  romance, soneto… 
 Los géneros literarios mayores (narrativa, lírica y dramática)  y sus estructuras.  
 Subgéneros narrativos (épica, cuento, novela, mito y fábula) y dramáticos (tragedia, comedia y tragicomedia). 
 Características, autores y obras fundamentales de la literatura española en castellano desde la Edad Media hasta 

el siglo XVII. 
 Lectura en voz alta y recitación. 

► Criterios generales de evaluación y sus correspondientes estándares o indicadores de logro 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 Comprender, interpretar, identificar y analizar textos orales y escritos de dificultad moderada de distinta tipología y 
género discursivo (narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones, argumentaciones, reportajes, crónicas) 
que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Identifica los factores de la comunicación en cada situación comunicativa. 
 Enuncia el tema o marco de integración global de un discurso. 
 Reconoce la intención comunicativa del emisor de un texto. 
 Identifica la función del lenguaje predominante en un texto o enunciado. 
 Establece una jerarquía o estructura entre las ideas de un texto (ideas principales y secundarias) 
 Resume el contenido de un discurso. 
 Retiene la información relevante tras haber escuchado un discurso oral.  
 Responde a preguntas de comprensión lectora de distinto tipo, a saber: de recuperación de información, de 

relación e integración de ideas y de inferencia.  
 Distingue las características propias de la lengua oral y de la lengua escrita. 
 Identifica las peculiaridades propias del registro formal e informal. 
 Adscribe un discurso a una variedad social concreta en función del tipo de lenguaje empleado. 
 Reconoce los conectores y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramatical como léxica. 
 Diferencia las variedades discursivas y reconoce los subtipos de las mismas. 
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 Reconoce las estructuras y características propias de las variedades del discurso (narraciones, descripciones, 
diálogos, exposiciones, argumentaciones, reportajes, cartas al director y crónicas).  

 Producir textos orales y escritos de complejidad moderada y distinta tipología y género discursivo (narración, 
descripción, diálogo, exposición, argumentación, reportajes, cartas al director y crónicas) que reproduzcan 
situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Adecua el discurso a la situación comunicativa utilizando el registro correcto (formal e informal). 
 Se expresa con orden, claridad y corrección lingüística (prosódica, gramatical, semántica y ortográfica). 
 Elabora un discurso coherente y bien cohesionado usando los conectores adecuados y los mecanismos de 

referencia interna gramatical y léxica. 
 Respeta las convenciones y características propias de la variedad escrita y oral de la lengua.   
 Aplica y respeta las normas básicas de interacción de la comunicación oral (turno de palabra, cortesía…) 
 Respeta la estructura y las características propias de las variedades discursivas (narración, descripción, 

diálogo, exposición y argumentación) y de los subtipos de las mismas, así como de los géneros discursivos 
(reportajes, cartas al director y crónicas). 

 Manejar el diccionario. 
 Localiza con la velocidad adecuada un término en el diccionario. 
 Elige la acepción adecuada en cada caso. 
 Sabe qué término ha de buscar como entrada en caso de una palabra flexionada. 
 Entiende e interpreta los diferentes tipos de información que contienen las entradas lexicográficas. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Conocer e identificar las clases de palabras: 
 Distingue la categoría gramatical de las palabras. 
 Conoce los accidentes gramaticales de cada clase de palabra. 
 Flexiona correctamente las clases de palabras variables.  
 Caracteriza semánticamente las distintas clases de palabras. 

 Conocer e identificar los procedimientos de formación de palabras de derivación y composición: 
 Distingue derivación, composición, parasíntesis, acortamientos, siglas, acronimia. 
 Reconoce la raíz en las palabras derivadas y distingue entre afijos y desinencias. 
 Forma la familia léxica de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a ella.  
 Reconoce los componentes de un compuesto y su categoría gramatical. 

 Reconocer y construir enunciados oracionales y no oracionales y establecer sus características y estructura. 
 Diferencia entre frases y oraciones. 
 Construye enunciados oracionales y no oracionales. 
 Distingue las modalidades oracionales. 
 Identifica las funciones sintácticas. 
 Reconoce las clases de oraciones en función de su estructura sintáctica.  

 Entender el significado de las palabras e identificar las relaciones semánticas que se establecen entre ellas: 
 Utiliza correctamente el vocabulario trabajado en enunciados. 
 Diferencia entre polisemia y homonimia. 
 Distingue la denotación de una palabra de los significados connotativos asociados a ella. 
 Forma el campo semántico de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a él.  
 Identifica sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos y allega ejemplos. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas generales. 
 Conoce y aplica las normas sobre las grafías. 
 Conoce y aplica las reglas de acentuación general. 
 Usa correctamente la tilde diacrítica. 
 Utiliza correctamente los signos de puntuación. 

 Conocer la situación lingüística de España. 
 Conoce las lenguas oficiales de España y su origen. 
 Sitúa en el mapa las lenguas oficiales de España. 
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Bloque 4. Educación literaria 

 Identificar las características propias de los textos literarios. 
 Diferencia entre textos literarios y no literarios y justifica dicha diferenciación. 
 Identifica figuras estilísticas básicas: aliteración, anáfora, paralelismo, asíndeton, polisíndeton, hipérbaton, símil, 

metáfora, personificación, hipérbole, sinestesia… 
 Realiza el análisis métrico de un texto poético estableciendo el esquema métrico y el tipo de rima. 
 Reconoce combinaciones versales básicas: pareado, soleá, copla, redondilla, cuarteta, terceto, cuarteto, 

serventesio, romance, soneto. 

 Conocer los géneros literarios y la literatura escrita en castellano desde la Edad Media hasta el S. XVII. 
 Diferencia entre textos literarios narrativos, líricos y dramáticos. 
 Reconoce las estructuras y características propias de los géneros literarios. 
 Distingue y caracteriza los principales subgéneros narrativos (épica, cuento, novela, mito y fábula) y dramáticos 

(tragedia, comedia y tragicomedia). 
 Relaciona las principales obras literarias escritas en castellano desde la Edad Media hasta el S. XVII con su 

autor, género y período de acuerdo con su contenido y características estéticas. 
 Identifica en un texto literario las características propias del género y del período literario al que pertenece 

(desde la Edad Media hasta el S. XVII. 

 Recitar y leer en voz alta: 
 Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

2º Ciclo de educación secundaria obligatoria 

▌4º de ESO 

► Contenidos mínimos 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 La comunicación. Factores de la comunicación. Funciones del lenguaje. 
 El texto: adecuación, coherencia y cohesión. Conectores, referencia interna gramatical y léxica y deícticos. 
 Variedades de la lengua. Oral y escrita. Formal e informal. Variedades sociales (jerga y argot). 
 Variedades del discurso (narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación), estructuras y subtipos. 
 Géneros discursivos: géneros periodísticos de opinión e información, debate, anuncio publicitario e instrucciones.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Clases de palabras (caracterización morfológica y semántica). 
 Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, acortamientos, siglas, 

acronimia… Raíz, afijos y desinencias. La familia léxica. 
 Enunciados: frases y oraciones. Modalidad enunciativa.  
 Sintagmas y oraciones. Funciones sintácticas. Tipos de oraciones según su estructura sintáctica.  
 Distinción de coordinación y subordinación oracional. Tipología de las proposiciones coordinadas.  
 Significado léxico. Denotación y connotación. Significado y sentido. Monosemia y polisemia. Homonimia.  
 Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, hiperonimia y holonimia. El campo semántico.  
 Normas de ortografía generales.  
 Situación lingüística de España. Variedades del español. El español de América.  

Bloque 4. Educación literaria 

 La literatura. El lenguaje literario. Figuras: aliteración, anáfora, paralelismo, asíndeton, polisíndeton, hipérbaton, 
símil, metáfora, personificación, hipérbole, sinestesia… 

 Análisis métrico (sinalefa, tipos de verso, tipo de rima).  
 Estrofas básicas: pareado, soleá, copla, redondilla, cuarteta, quintilla, terceto, cuarteto, serventesio, lira, octava 

real,  romance, soneto… 
 Los géneros literarios mayores (narrativa, lírica y dramática)  y sus estructuras.  
 Subgéneros narrativos (épica, cuento, novela, mito y fábula) y dramáticos (tragedia, comedia y tragicomedia). 
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 Características, autores y obras fundamentales de la literatura española en castellano desde el S. XVIII hasta la 
actualidad. 

 Realización de trabajos orales y escritos citando fuentes de información sobre temas relacionados con la 
literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

 Lectura en voz alta y recitación. 

► Criterios generales de evaluación y sus correspondientes estándares o indicadores de logro 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 Comprender, interpretar, identificar y analizar textos orales y escritos de cierta complejidad de distinta tipología y 
género discursivo (narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones, argumentaciones, textos periodísticos de 
opinión e información, debates, anuncios publicitarios e instrucciones). 
 Identifica los factores de la comunicación en cada situación comunicativa. 
 Enuncia el tema o marco de integración global de un discurso. 
 Reconoce la intención comunicativa del emisor de un texto. 
 Identifica la función del lenguaje predominante en un texto o enunciado. 
 Establece una jerarquía o estructura entre las ideas de un texto (ideas principales y secundarias) 
 Resume el contenido de un discurso. 
 Retiene la información relevante tras haber escuchado un discurso oral.  
 Responde a preguntas de comprensión lectora de distinto tipo, a saber: de recuperación de información, de 

relación e integración de ideas y de inferencia.  
 Distingue las características propias de la lengua oral y de la lengua escrita. 
 Identifica las peculiaridades propias del registro formal e informal. 
 Adscribe un discurso a una variedad social concreta en función del tipo de lenguaje empleado. 
 Reconoce los conectores y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramatical como léxica, así 

como los deícticos en un discurso. 
 Diferencia las variedades discursivas y reconoce los subtipos de las mismas. 
 Reconoce las estructuras y características propias de las variedades del discurso (narraciones, descripciones, 

diálogos, exposiciones y argumentaciones), así como de los géneros discursivos, especialmente del ámbito 
educativo y de los medios de comunicación de masas.  

 Producir textos orales y escritos de cierta complejidad y distinta tipología y género discursivo (narración, 
descripción, diálogo, exposición, argumentación, textos del ámbito educativo y de los medios de comunicación) 
que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Adecua el discurso a la situación comunicativa utilizando el registro correcto (formal e informal). 
 Se expresa con orden, claridad y corrección lingüística (prosódica, gramatical, semántica y ortográfica). 
 Elabora un discurso coherente y bien cohesionado usando los conectores adecuados y los mecanismos de 

referencia interna gramatical y léxica, así como los elementos deícticos. 
 Respeta las convenciones y características propias de la variedad escrita y oral de la lengua.   
 Aplica y respeta las normas básicas de interacción de la comunicación oral (turno de palabra, cortesía…) 
 Respeta la estructura y las características propias de las variedades discursivas (narración, descripción, 

diálogo, exposición y argumentación) y de los subtipos de las mismas, así como de los géneros discursivos 
(textos, periodísticos de opinión e información, debates, anuncios publicitarios). 

 Refleja de manera convenientemente razonada sus propias opiniones y valoraciones personales. 

 Manejar el diccionario. 
 Localiza con la velocidad adecuada un término en el diccionario. 
 Elige la acepción adecuada en cada caso. 
 Sabe qué término ha de buscar como entrada en caso de una palabra flexionada. 
 Entiende e interpreta los diferentes tipos de información que contienen las entradas lexicográficas. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Conocer e identificar las clases de palabras: 
 Distingue la categoría gramatical de las palabras. 
 Conoce los accidentes gramaticales de cada clase de palabra. 
 Flexiona correctamente las clases de palabras variables.  
 Caracteriza semánticamente las distintas clases de palabras. 
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 Conocer e identificar los procedimientos de formación de palabras de derivación y composición: 
 Distingue derivación, composición, parasíntesis, acortamientos, siglas, acronimia. 
 Reconoce la raíz en las palabras derivadas y distingue entre afijos y desinencias. 
 Forma la familia léxica de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a ella.  
 Reconoce los componentes de un compuesto y su categoría gramatical. 

 Construir y reconocer enunciados oracionales y no oracionales y establecer sus características y estructura. 
 Diferencia entre frases y oraciones. 
 Construir enunciados oracionales y no oracionales. 
 Distingue las modalidades oracionales. 
 Identifica las funciones sintácticas. 
 Diferencia entre coordinación y subordinación oracional 
 Identifica los tipos de coordinadas y subordinadas. 

 Entender el significado de las palabras e identificar las relaciones semánticas que se establecen entre ellas: 
 Utiliza correctamente el vocabulario trabajado en enunciados. 
 Diferencia entre polisemia y homonimia. 
 Distingue la denotación de una palabra de los significados connotativos asociados a ella. 
 Discierne entre significado y sentido y es capaz de identificar el sentido que adquiere una palabra o enunciado 

en distintos contextos. 
 Forma el campo semántico de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a él.  
 Identifica sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, holónimos y merónimos y allega ejemplos. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas generales. 
 Conoce y aplica las normas sobre las grafías. 
 Conoce y aplica las reglas de acentuación general. 
 Usa correctamente la tilde diacrítica. 
 Utiliza correctamente los signos de puntuación. 

 Conocer la situación lingüística de España y las variedades del español. 
 Conoce las lenguas oficiales de España y su origen. 
 Sitúa en el mapa las lenguas oficiales de España. 
 Conoce las características fundamentales de las principales variedades dialectales del español. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Identificar las características propias de los textos literarios. 
 Diferencia entre textos literarios y no literarios y justifica dicha diferenciación. 
 Identifica figuras estilísticas básicas: aliteración, anáfora, paralelismo, asíndeton, polisíndeton, hipérbaton, símil, 

metáfora, personificación, hipérbole, sinestesia… 
 Realiza el análisis métrico de un texto poético estableciendo el esquema métrico y el tipo de rima. 
 Reconoce combinaciones versales básicas: pareado, soleá, copla, redondilla, cuarteta, terceto, cuarteto, 

serventesio, romance, soneto. 

 Conocer los géneros literarios y la literatura escrita en castellano desde el S. XVIII hasta la actualidad. 
 Diferencia entre textos literarios narrativos, líricos y dramáticos. 
 Reconoce las estructuras y características propias de los géneros literarios. 
 Distingue y caracteriza los principales subgéneros narrativos (épica, cuento, novela, mito y fábula) y dramáticos 

(tragedia, comedia y tragicomedia). 
 Relaciona las principales obras literarias escritas en castellano desde el S. XVIII hasta la actualidad con su 

autor, género y período de acuerdo con su contenido y características estéticas. 
 Identifica en un texto literario las características propias del género y el período literario al que pertenece 

(desde el S. XVIII hasta la actualidad. 
 Realiza trabajos orales y escritos citando fuentes de información sobre temas relacionados con la literatura 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

 Recitar y leer en voz alta: 
 Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 



                  IES Ricardo Mella ● Dpto. Lengua ● Programación  2020/21 

 

 

52 

    5

2

 

Bachillerato 

▌1º de bachillerato 

► Contenidos mínimos 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 El texto: adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos cohesivos y deícticos. 
 Variedades de la lengua. Oral y escrita. Variedades sociales. Registros. 
 Variedades del discurso, estructuras y subtipos. 
 Géneros discursivos del ámbito educativo y de los medios de comunicación. 
 Medios tradicionales y tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 La estructura de la palabra. Lexemas y morfemas (afijos y desinencias). La familia léxica. 
 Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, acortamiento, siglas, acronimia. 
 Clases de palabras (caracterización morfológica y semántica). Usos y valores. 
 Enunciados: frases y oraciones. Modalidad enunciativa.  
 Oración simple y compuesta (subordinación y coordinación). Tipos de oraciones según su estructura gramatical.   
 El significado léxico. Denotación y connotación. Significado y sentido. Monosemia y polisemia. Homonimia.  
 Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, hiperonimia y holonimia. El campo semántico.  
 Normas de ortografía generales.  
 Situación lingüística de España. Variedades del español. El español en el mundo.  

Bloques 4. Educación literaria 

 La literatura. El lenguaje literario. Figuras estilísticas. Análisis métrico. Las estrofas.  
 Géneros y subgéneros literarios. Características y estructuras.  
 La literatura castellana desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
 Lectura en voz alta y recitación. 

► Criterios generales de evaluación y sus correspondientes estándares o indicadores de logro 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 Comprender, interpretar, identificar y analizar textos orales y escritos de cierta complejidad de distinta tipología y 
género discursivo, especialmente del ámbito educativo y de los medios de comunicación que reproduzcan 
situaciones reales o imaginarias. 
 Identifica los factores de la comunicación en cada situación comunicativa. 
 Enuncia el tema o marco de integración global de un discurso. 
 Reconoce la intención comunicativa del emisor de un texto. 
 Identifica la función del lenguaje predominante en un texto o enunciado. 
 Establece una jerarquía o estructura entre las ideas de un texto (ideas principales y secundarias) 
 Resume el contenido de un discurso. 
 Retiene la información relevante tras haber escuchado un discurso oral.  
 Es capaz de relacionar e integrar las ideas de un texto y de inferir datos en él.  
 Discrimina elementos de carácter objetivo y subjetivo en un texto. 
 Detecta y corrige errores lingüísticos en los discursos. 
 Identifica diferentes usos sociales de las lenguas y estereotipos lingüísticos que comportan prejuicios. 
 Pone en relación las ideas de un texto con las de otro. 
 Distingue las características propias de la lengua oral y de la lengua escrita. 
 Identifica las peculiaridades propias del registro formal e informal. 
 Adscribe un discurso a una variedad social concreta en función del tipo de lenguaje empleado. 
 Reconoce los conectores y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramatical como léxica, así 

como los deícticos en un discurso. 
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 Reconoce las estructuras, características propias y subtipos de las variedades del discurso (narraciones, 
descripciones, diálogos, exposiciones y argumentaciones) y de los distintos géneros discursivos, especialmente 
del ámbito educativo y de los medios de comunicación.   

 Producir textos orales y escritos de cierta complejidad y de distinta tipología (narración, descripción, diálogo, 
exposición y argumentación) y género discursivo, especialmente del ámbito educativo y de los medios de 
comunicación, que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Se adecua a los factores que subyacen a la situación comunicativa utilizando el registro apropiado. 
 Se expresa con orden, claridad y corrección lingüística (prosódica, gramatical, semántica y ortográfica). 
 Alcanza un grado adecuado de abstracción y precisión en las ideas y contenidos que vierte en sus discursos. 
 Es capaz de reflejar las relaciones lógicas entre las ideas mediante los pertinentes procedimientos sintácticos. 
 Respeta la coherencia en cuanto al orden, la dosificación de la información y la lógica enciclopédica. 
 Hace un uso correcto y variado de los mecanismos cohesivos y deícticos en sus productos discursivos. 
 Respeta las convenciones y características propias de la variedad escrita de la lengua.   
 Aplica y respeta las normas básicas de interacción de la comunicación oral (turno de palabra, cortesía…) 
 Respeta la estructura y las características propias de las variedades discursivas (narración, descripción, 

diálogo, exposición y argumentación) y de los subtipos de las mismas, así como de los géneros discursivos 
(especialmente del ámbito educativo y de los medios de comunicación). 

 Confronta verbalmente distintos puntos de vista argumentando y contraargumentando convenientemente. 
 Refleja de manera convenientemente razonada sus propias opiniones y valoraciones personales. 

 Usar los medios tradicionales y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 Localiza la información requerida a través de los medios tradicionales. 
 Localiza la información requerida utilizando las TIC. 
 Discrimina la información fiable y no fiable procedente de las TIC. 
 Distingue la información relevante de la superflua procedente de las fuentes.  
 Sintetiza e integra la información procedente de las fuentes. 
 Refiere correctamente fuentes bibliográficas y citas textuales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Conocer las categorías gramaticales: 
 Identifica la categoría gramatical de palabras tanto de forma aislada como insertas en un enunciado. 
 Conoce los accidentes gramaticales de cada clase de palabra. 
 Flexiona correctamente las clases de palabras variables.  
 Caracteriza semánticamente las distintas clases de palabras. 
 Establece correctamente la concordancia entre las clases de palabras. 
 Conoce y aplica en sus discursos los usos y valores de las categorías gramaticales. 

 Conocer la estructura de la palabra y los procedimientos de formación de palabras: 
 Distingue los procedimientos de formación de palabras y las palabras resultantes de dichos procesos. 
 Segmenta morfológicamente una palabra distinguiendo lexemas, afijos y desinencias. 
 Explica el valor o significado que aportan los morfemas que conforman una palabra. 
 Deduce el significado de las palabras a partir de sus elementos constitutivos. 
 Forma la familia léxica de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a ella.  
 Reconoce los componentes de un compuesto y su categoría gramatical. 

 Conocer y analizar la complejidad sintáctica de la lengua.  
 Identifica las funciones sintácticas tanto en estructuras simples como complejas. 
 Distingue los tipos de coordinación, subordinación y yuxtaposición. 
 Aplica sus conocimientos sintácticos en la construcción de enunciados oracionales y no oracionales.  

 Entender el significado de las palabras e identificar las relaciones semánticas que se establecen entre ellas: 
 Diferencia entre polisemia y homonimia. 
 Distingue la denotación de una palabra de los significados connotativos asociados a ella. 
 Discierne entre significado y sentido y es capaz de identificar el sentido que adquiere una palabra o enunciado 

en distintos contextos. 
 Forma el campo semántico de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a él.  
 Identifica sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, holónimos y merónimos y allega ejemplos. 
 Hace un uso correcto, variado y preciso del vocabulario del idioma. 
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 Define el significado de palabras insertas en un contexto. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas generales. 
 Conoce y aplica las normas sobre las grafías. 
 Conoce y aplica las reglas de acentuación general. 
 Usa correctamente la tilde diacrítica. 
 Utiliza correctamente los signos de puntuación. 

 Conocer diversidad lingüística de España y las variedades del español. 
 Sitúa geográficamente las lenguas oficiales de España. 
 Conoce el origen, el desarrollo histórico y las variedades dialectales de las distintas lenguas peninsulares. 
 Conoce las características fundamentales de las principales variedades dialectales del español. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Leer, comentar y analizar obras y fragmentos representativos de la literatura castellana desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX: 
 Relaciona obras y fragmentos representativos de la literatura castellana desde la Edad Media hasta el siglo XIX 

con su autor, género y período literario e histórico de acuerdo con su contenido y características estéticas. 
 Identifica en un texto literario las características propias del género y el período literario al que pertenece 

(desde la Edad Media hasta el siglo XIX). 
 Explica la relación entre la forma y el contenido de un texto literario de acuerdo con la intención del emisor. 
 Valora la literatura como producto ideológico y estético de un momento histórico y un contexto cultural. 

 Recitar y leer en voz alta: 
 Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

▌2º de bachillerato 

► Contenidos mínimos 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 El texto: adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos cohesivos y deícticos. 
 Variedades de la lengua. Oral y escrita. Variedades sociales. Registros. 
 Variedades del discurso, estructuras y subtipos. 
 Géneros discursivos del ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial. 
 Medios tradicionales y tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 La estructura de la palabra. Lexemas y morfemas (afijos y desinencias). La familia léxica. 
 Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, acortamiento, siglas, acronimia. 
 Clases de palabras (caracterización morfológica y semántica). Usos y valores. 
 Enunciados: frases y oraciones. Modalidad enunciativa.  
 Oración simple y compuesta (subordinación y coordinación). Tipos de oraciones según su estructura gramatical.   
 El significado léxico. Denotación y connotación. Significado y sentido. Monosemia y polisemia. Homonimia.  
 Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, hiperonimia y holonimia. El campo semántico.  
 Normas de ortografía generales.  
 Situación lingüística de España. Variedades del español. El español en el mundo.  

Bloque 4. Educación literaria 

 La literatura. El lenguaje literario. Figuras estilísticas. Análisis métrico. Las estrofas.  
 Géneros y subgéneros literarios. Características y estructuras.  
 La literatura castellana desde el siglo XX hasta la actualidad y la literatura hispanoamericana. 
 Lectura en voz alta y recitación. 
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► Criterios generales de evaluación y sus correspondientes estándares o indicadores de logro 

Bloques 1 y 2. Comunicación oral y escrita 

 Comprender, interpretar, identificar y analizar textos orales y escritos de cierta complejidad de distinta tipología y 
género discursivo, especialmente del ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial que reproduzcan 
situaciones reales o imaginarias. 
 Identifica los factores de la comunicación en cada situación comunicativa. 
 Enuncia el tema o marco de integración global de un discurso. 
 Reconoce la intención comunicativa del emisor de un texto. 
 Identifica la función del lenguaje predominante en un texto o enunciado. 
 Establece una jerarquía o estructura entre las ideas de un texto (ideas principales y secundarias) 
 Resume el contenido de un discurso. 
 Retiene la información relevante tras haber escuchado un discurso oral.  
 Es capaz de relacionar e integrar las ideas de un texto y de inferir datos en él.  
 Discrimina elementos de carácter objetivo y subjetivo en un texto. 
 Detecta y corrige errores lingüísticos en los discursos. 
 Identifica diferentes usos sociales de las lenguas y estereotipos lingüísticos que comportan prejuicios. 
 Pone en relación las ideas de un texto con las de otro. 
 Distingue las características propias de la lengua oral y de la lengua escrita. 
 Identifica las peculiaridades propias del registro formal e informal. 
 Adscribe un discurso a una variedad social concreta en función del tipo de lenguaje empleado. 
 Reconoce los conectores y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramatical como léxica, así 

como los deícticos en un discurso. 
 Reconoce las estructuras, características propias y subtipos de las variedades del discurso (narraciones, 

descripciones, diálogos, exposiciones y argumentaciones) y de los distintos géneros discursivos, especialmente 
del ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial.   

 Producir textos orales y escritos de cierta complejidad y de distinta tipología (narración, descripción, diálogo, 
exposición y argumentación) y género discursivo, especialmente del ámbito educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 Se adecua a los factores que subyacen a la situación comunicativa utilizando el registro apropiado. 
 Se expresa con orden, claridad y corrección lingüística (prosódica, gramatical, semántica y ortográfica). 
 Alcanza un grado adecuado de abstracción y precisión en las ideas y contenidos que vierte en sus discursos. 
 Es capaz de reflejar las relaciones lógicas entre las ideas mediante los pertinentes procedimientos sintácticos. 
 Respeta la coherencia en cuanto al orden, la dosificación de la información y la lógica enciclopédica. 
 Hace un uso correcto y variado de los mecanismos cohesivos y deícticos en sus productos discursivos. 
 Respeta las convenciones y características propias de la variedad escrita de la lengua.   
 Aplica y respeta las normas básicas de interacción de la comunicación oral (turno de palabra, cortesía…) 
 Respeta la estructura y las características propias de las variedades discursivas (narración, descripción, 

diálogo, exposición y argumentación) y de los subtipos de las mismas, así como de los géneros discursivos 
(especialmente del ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial). 

 Confronta verbalmente distintos puntos de vista argumentando y contraargumentando convenientemente. 
 Refleja de manera convenientemente razonada sus propias opiniones y valoraciones personales. 

 Usar los medios tradicionales y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 Localiza la información requerida a través de los medios tradicionales. 
 Localiza la información requerida utilizando las TIC. 
 Discrimina la información fiable y no fiable procedente de las TIC. 
 Distingue la información relevante de la superflua procedente de las fuentes.  
 Sintetiza e integra la información procedente de las fuentes. 
 Refiere correctamente fuentes bibliográficas y citas textuales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Conocer las categorías gramaticales: 
 Identifica la categoría gramatical de palabras tanto de forma aislada como insertas en un enunciado. 
 Conoce los accidentes gramaticales de cada clase de palabra. 
 Flexiona correctamente las clases de palabras variables.  
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 Caracteriza semánticamente las distintas clases de palabras. 
 Establece correctamente la concordancia entre las clases de palabras. 
 Conoce y aplica en sus discursos los usos y valores de las categorías gramaticales. 

 Conocer la estructura de la palabra y los procedimientos de formación de palabras: 
 Distingue los procedimientos de formación de palabras y las palabras resultantes de dichos procesos. 
 Segmenta morfológicamente una palabra distinguiendo lexemas, afijos y desinencias. 
 Explica el valor o significado que aportan los morfemas que conforman una palabra. 
 Deduce el significado de las palabras a partir de sus elementos constitutivos. 
 Forma la familia léxica de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a ella.  
 Reconoce los componentes de un compuesto y su categoría gramatical. 

 Conocer y analizar la complejidad sintáctica de la lengua.  
 Identifica las funciones sintácticas tanto en estructuras simples como complejas. 
 Distingue los tipos de coordinación, subordinación y yuxtaposición. 
 Aplica sus conocimientos sintácticos en la construcción de enunciados oracionales y no oracionales.  

 Entender el significado de las palabras e identificar las relaciones semánticas que se establecen entre ellas: 
 Diferencia entre polisemia y homonimia. 
 Distingue la denotación de una palabra de los significados connotativos asociados a ella. 
 Discierne entre significado y sentido y es capaz de identificar el sentido que adquiere una palabra o enunciado 

en distintos contextos. 
 Forma el campo semántico de una palabra e identifica las palabras pertenecientes a él.  
 Identifica sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, holónimos y merónimos y allega ejemplos. 
 Hace un uso correcto, variado y preciso del vocabulario del idioma. 
 Define el significado de palabras insertas en un contexto. 

 Conocer y aplicar las normas ortográficas generales. 
 Conoce y aplica las normas sobre las grafías. 
 Conoce y aplica las reglas de acentuación general. 
 Usa correctamente la tilde diacrítica. 
 Utiliza correctamente los signos de puntuación. 

 Conocer diversidad lingüística de España y las variedades del español. 
 Sitúa geográficamente las lenguas oficiales de España. 
 Conoce el origen, el desarrollo histórico y las variedades dialectales de las distintas lenguas peninsulares. 
 Conoce las características fundamentales de las principales variedades dialectales del español. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

 Leer, comentar y analizar obras y fragmentos representativos de la literatura castellana desde el siglo XX hasta la 
actualidad y de la literatura hispanoamericana: 
 Relaciona obras y fragmentos representativos de la literatura castellana desde la Edad Media hasta el siglo XIX 

con su autor, género y período literario e histórico de acuerdo con su contenido y características estéticas. 
 Identifica en un texto literario las características propias del género y el período literario al que pertenece 

(desde el siglo XX hasta la actualidad y la literatura hispanoamericana). 
 Explica la relación entre la forma y el contenido de un texto literario de acuerdo con la intención del emisor. 
 Valora la literatura como producto ideológico y estético de un momento histórico y un contexto cultural. 

 Recitar y leer en voz alta: 
 Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

2.6. PLANTEAMIENTO  METODOLÓGICO 

Una vez establecido el perfil competencial de la materia y concretados los mínimos exigibles y los criterios 
generales de evaluación de la asignatura para cada nivel, el paso siguiente consiste en la determinación de un plan 
de actuación o método de enseñanza eficaz para lograr el desarrollo de las competencias clave y la interiorización 
de los distintos aprendizajes por parte de los alumnos. 
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▌Pautas comunes a todos los niveles 

► Consideración de la etapa vital del alumnado 

Desde el punto de vista psicológico, se ha tenido muy en cuenta el momento vital que atraviesa el 
alumnado en esta etapa educativa, la adolescencia, período de intensa evolución psíquica, afectivo-emocional y 
social en que se consolida el autoconocimiento, la construcción de la propia identidad y la autoestima, lo que influye 
en el comportamiento y el aprendizaje. El presente proyecto busca conciliar armónicamente todas estas 
circunstancias con las enseñanzas mínimas curriculares, a través del gran abanico de posibilidades que nos ofrece 
la lengua, medio de autorregulación de la conducta por excelencia e instrumento cognitivo fundamental. 

► Línea pedagógica 

La línea pedagógica adoptada viene determinada por las características de adecuación, o adaptación a 
los parámetros del contexto y circunstancias del alumnado; concreción, o especificación del plan de actuación que 
se ha de llevar a cabo en el aula; flexibilidad, o posibilidad de introducir cambios cuando se detecten situaciones que 
lo requieran, y viabilidad, o expectativa real de que el tiempo y los recursos disponibles permitan llevarla a cabo. 

El enfoque será eminentemente pragmático-funcional, en cuanto a que se orientará a la resolución de 
problemas y situaciones extraídas de la realidad, se priorizará la adquisición de procedimientos y herramientas 
como elementos centrales en el desarrollo de un aprendizaje autónomo y participativo, y se considerará al alumno 
protagonista activo del proceso cognitivo, puesto que según el punto de vista constructivista (Piaget), el 
conocimiento es producto de una construcción personal.  

Siguiendo la línea constructivista, el punto de partida será el nivel de desarrollo psicológico del alumno, 
sus conocimientos previos y sus intereses (motivación) para introducir elementos que provoquen una ruptura del 
equilibrio inicial de los esquemas cognitivos y conlleven una modificación de las estructuras como consecuencia de 
la integración de los nuevos conocimientos, generándose, de este modo, un aprendizaje significativo susceptible de 
ser aplicado en la práctica y a través del que el alumno podrá construir por sí solo nuevo aprendizaje. El aprender a 
aprender es una de las finalidades esenciales de esta programación.  

Se concederá también – siguiendo las directrices de la psicología cognitiva interaccional (Vygotsky) – 
importancia fundamental a la interacción escolar – tanto entre alumnos, como entre profesor y alumno –, y se 
tomará en consideración la zona de desarrollo próximo (ZDP) del alumno, o distancia entre el nivel de lo que cada 
alumno es capaz de aprender con la ayuda de otras personas y lo que es capaz aprender por sí solo, que guiará al 
docente en la dirección adecuada para su actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

► Especificidades de la materia 

El carácter instrumental de la lengua, que posibilita el aprendizaje de los demás saberes y sirve como 
medio de representación del mundo, conduce a concentrar la atención fundamentalmente en las destrezas básicas 
(escuchar, hablar, leer y escribir) con vistas a alcanzar el grado de competencia comunicativa estimado para cada 
nivel. Del mismo modo, y sin perder de vista la consideración de la lengua como instrumento de conocimiento, se 
incidirá en la capacidad individual de obtención, integración y transmisión de la información tanto a través de 
métodos tradicionales como de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Dado que la finalidad esencial de la materia es el desarrollo y afianzamiento de la competencia 
comunicativa, conjunto de conocimientos tanto lingüísticos como extralingüísticos y de procedimientos necesarios 
para interactuar adecuadamente en cualquier esfera social, la actuación docente estará enfocada a mostrar la 
conexión e interdependencia de todos los contenidos (gramaticales, semánticos, discursivos, contextuales…) para 
crear un conocimiento integrado de todos los aspectos que confluyen en la puesta en práctica de una lengua. El 
enseñante tiene la misión de mostrar las relaciones que se establecen entre todos los contenidos y el modo en que 
contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa. 

El hecho literario se presentará como la forma de expresión artística del ser humano que responde a las 
características y convenciones propias del lenguaje literario y a las relaciones con su entorno cultural.  
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▌Pautas específicas para cada ciclo o etapa 

Las siguientes directrices metodológicas reflejan el ritmo de dosificación de los contenidos y la progresión 
en el nivel de exigencia conforme se van sucediendo los cursos. 

► Primer ciclo de ESO (1º, 2º y 3º) 

Si la atención a las destrezas básicas es una constante en cualquiera de los niveles, en el primer ciclo ha 
de insistirse todavía más en este aspecto. Es fundamental que los alumnos alcancen en esta etapa un grado de 
desarrollo adecuado de la base del idioma para construir sobre él el resto de conocimientos. Ello implica que la 
metodología estará orientada fundamentalmente a la práctica del idioma en distintas situaciones comunicativas 
(formales e informales) para mejorar la comprensión y la producción oral y escrita. A medida que se avance en los 
cursos se irá aumentando el grado de exigencia y dificultad. No han de descuidarse, por lo anterior, la enseñanza de 
otros conceptos básicos de la materia, que se irán impartiendo de forma muy progresiva. Así, por ejemplo, habrá de 
trabajarse, fundamentalmente, la ortografía y las clases de palabras en 1º de ESO, para seguir trabajándolas e ir 
introduciendo conceptos sintácticos en 2º y afianzándolos en 3º. El hecho literario se enmarcará en su contexto 
cultural y se llamará la atención de los alumnos sobre las peculiaridades de lenguaje literario y los diferentes 
géneros. Se leerán textos en voz alta (por los alumnos y el profesor) y se incitará a los alumnos a leer en casa. 

La línea de actuación se dirigirá también a insistir en la correcta presentación de los trabajos y actividades 
(buena caligrafía, orden y limpieza, respeto de los márgenes y de las convenciones de la escritura…). 

► Segundo ciclo de ESO (4º) 

La LOMCE concibe 4º de ESO como un curso independiente, en el que predomina la función propedéutica 
del aprendizaje, dirigida a orientar a los alumnos en sus estudios posteriores, lo que implica ciertos ajustes en la 
actuación docente.  

La exigencia con respecto a las destrezas básicas aumentará en tanto que se exigirá un mayor nivel de 
abstracción en la expresión y de inferencia en la compresión. También se orientará a los alumnos en la producción 
de discursos que reflejen de forma fundamentada sus propias opiniones y valoraciones personales. Los contenidos 
gramaticales serán cada vez más densos para lograr a final de curso una visión general de la estructura de la 
lengua y los contenidos literarios se analizarán atendiendo a la relación de los textos con el contexto cultural en que 
se producen tanto en cuanto a la forma como en cuanto al contenido. 

El plan de actuación metodológico en 4º de la ESO se verá condicionado, como es lógico, por los criterios 
de evaluación de la reválida. 

► Bachillerato  

La finalidad de esta etapa educativa, que no es otra que la formación general de los alumnos y su 
orientación y preparación para estudios superiores (universitarios y/o técnico-profesionales) y para la vida activa, 
confiere a la materia una importancia decisiva para la formación del alumnado en el sentido de que consolidar y 
ampliar la competencia comunicativa y literaria y la capacidad lingüística del estudiante de bachillerato es condición 
imprescindible para el logro de los fines formativos y propedéuticos de la etapa. 

Con respecto a las destrezas básicas, se perseguirá que el alumno haga frente a cualquier situación 
comunicativa tanto en términos de competencia activa como pasiva. La expresión debe ser reflejo de la complejidad 
que entraña el nivel de razonamiento lógico que se espera en esta etapa. A la interpretación y el análisis reflexivo de 
contenidos e intenciones del emisor de un discurso ha de seguir una crítica personal bien fundamentada. Para todo 
ello se avanzará en la especialización de contenidos lingüísticos y pragmáticos (géneros discursivos, sintaxis de la 
oración compleja). En cuanto a los contenidos literarios, además de la puesta en relación de los textos literarios con 
su contexto histórico-cultural, el profesor guiará al discente para que sea capaz de justificar la elección de ciertos 
recursos literarios con respecto al fin que persigue el autor; en otras palabras, que sepa explicar la relación entre la 
forma y el sentido de un texto literario. 

Lo dicho rige para los dos niveles de la etapa, pero hay que señalar que en 2º de bachillerato la 
metodología estará condicionada en buena medida por los criterios de evaluación de la reválida.  
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Los demás aspectos que integran el plan de actuación metodológica (temporalización de los contenidos, 
tipología de recursos y materiales, modo y procedimientos de evaluación…) se desarrollarán en puntos sucesivos de 
la presente programación. 

2.7. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

La temporalización de los contenidos por evaluaciones que se propone a continuación es flexible, es decir,  
puede sufrir modificaciones en virtud de las necesidades educativas, el ritmo de aprendizaje del grupo en general y 
de cada alumno en particular, la inclusión de alguna actividad extraordinaria o cualquier otra situación imprevista.  

1º Ciclo de educación secundaria obligatoria 

▌1º de ESO 

En cada trimestre se combinarán contenidos de los cuatro bloques básicos en que se divide la asignatura 
(Comunicación oral y escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria). 

► 1ª Evaluación 
(Temas 1-4 del manual de texto)  

 Tema 1: 
 La comunicación. Elementos. 
 Letras y sonidos. 
 La lengua y su organización 
 Los diccionarios I, II y III 

 Tema 2: 
 Lenguas de España. Comunidades bilingües 
 Las mayúsculas 
 La palabra. Formación de palabras 

 Tema 3: 
 Palabras polisémicas 
 La “b” 
 El sustantivo. El artículo 

 Tema 4: 
 Sinónimos 
 La “v” 
 Demostrativos, posesivos y cuantificadores 
 Géneros literarios 

 Lecturas. El alumno leerá al menos una de las lecturas propuestas y otra más de libre elección. 
 VVAA, Relatos de fantasmas 
 VVAA, Cuentos sorprendentes. 
 Andrés Guerrero, Ana y Zanahorio 
 Oscar Wilde, El fantasma de Canterville. 

► 2ª Evaluación 
(Temas 5-8 del manual de texto)  

 Tema 5: 
 La narración. Elementos 
 Antónimos 
 La “j” 
 Relativos, interrogativos y exclamativos 

 Tema 6: 
 El periódico. La noticia 
 Hipónimos e hiperónimos 
 La letra “g” 
 Los pronombres 
 El cuento 

 Tema 7: 
 La descripción de lugares 
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 Los campos semánticos 
 Principios de acentuación 
 El adjetivo 
 La leyenda y el mito 

 Tema 8: 
 Descripción de personas  
 Los campos léxicos 
 Acentuación de diptongos y triptongos 
 El verbo 
 La novela 

 Lecturas. El alumno leerá  al menos una  de las lecturas propuestas y otra más de libre elección. 
 Rick Riordan, Percy Jackson y el ladrón del rayo. 
 Andrés Guerrero, El amor es demasiado complicado. 
 R.L. Stevenson, La isla del tesoro. 
 Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer. 

► 3ª Evaluación 
(Temas 9-12 del manual de texto)  

 Tema 9: 
 El diálogo 
 Los diccionarios (I) 
 Acentuación de hiatos 
 La conjugación verbal 
 La lírica. Métrica y rima. 

 Tema 10: 
 Clases de diálogo 
 Diccionarios (II) 
 El punto. La coma. 
 El adverbio. Preposiciones y conjunciones. 
 La estrofa (terceto, serventesio, cuarteto y lira) y el poema. 

 Tema 11: 
 La descripción y el diálogo en la narración 
 Diccionarios (III) 
 Los dos puntos 
 Los grupos sintácticos 
 El teatro 

 Tema 12: 
 Lenguaje e internet 
 Diccionarios digitales 
 La oración. Sujeto y predicado. 
 La literatura y el cine 

 Lecturas. El alumno leerá al menos una de las lecturas propuestas y otra más de libre elección. 
 Jack London, La llamada de lo salvaje. 
 Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días. 
 R.J.Palacio, La lección de August. 
 Daniel Defoe, Robinson Crusoe. 

▌2º de ESO 

En cada trimestre se combinarán contenidos de los cuatro bloques básicos en que se divide la asignatura 
(Comunicación oral y escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria). 

► 1ª Evaluación 
(Temas 1-3 de lengua y tema 1 de literatura del manual de texto) 

 Tema 1 de lengua: 
 La solicitud 
 España plurilingüe: lenguas en España. Origen de las lenguas en España. 
 B / V 
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 Tema 2 de lengua: 
 Campo semántico, campo asociativo y familia e palabras. 
 El sintagma nominal. El nombre y el pronombre. Clases de nombres. El adjetivo. 
 G / J 

 Tema 3 de lengua: 
 La narración: el narrador, la acción y los personajes. 
 El sintagma nominal.  Los determinantes y los pronombres. 
 LL / Y 

 Tema 3 de literatura: 
 Características de la lírica. 
 Subgéneros de la lírica. 
 Temas de la lírica. 

 Anexo: 
 Métrica y rima. 
 Estrofas: pareado;  terceto, soleá; cuarteto, redondilla, serventesio, cuarteta, copla; lira.  
 Poemas estróficos: soneto. Poemas no estróficos: romance 
 Figuras literarias: 

o Plano fónico: aliteración, onomatopeya…  
o Plano gramatical: anáfora, paralelismo, polisíndeton, enumeración, hipérbaton… 
o Plano semántico: comparación, metáfora, metonimia, personificación, hipérbole, antítesis… 

 Lecturas. El alumno leerá al menos una de las lecturas propuestas y otra más de libre elección. 
 Alfredo Gómez Cerdá, El rostro de la sombra. 
 Gayle Forman, Si decido quedarme. 
 Karen M. McManus, Alguien está mintiendo. 

► 2ª Evaluación 
(Temas 4-6 de lengua y tema 2 de literatura del manual de texto)   

 Tema 4 de lengua: 
 La narración: el espacio y el tiempo. 
 El sintagma nominal. El complemento del nombre. El sintagma adjetival: el adjetivo. 
 H 

 Tema 5 de lengua: 
 El diálogo en la narración. Estilo directo e indirecto. 
 El sintagma verbal: el verbo. La conjugación verbal. Verbos regulares e irregulares. 
 Reglas generales de acentuación. Monosílabos y la tilde diacrítica. 

 Tema 6 de lengua: 
 La exposición.  
 El sintagma adverbial. El sintagma preposicional. 
 Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

 Tema 2 de literatura: 
 ¿Qué es el teatro? 
 El texto teatral. La acción dramática. El espacio. El tiempo. 
 Subgéneros teatrales: comedia, tragedia y tragicomedia o drama. 

 Lecturas. El alumno leerá al menos una de las lecturas propuestas y otra más de libre elección. 
 Rainbow Rowell, Eleanor y Park. 
 Jane Austen, Sentido y sensibilidad. 
 Edith Wharton, La edad de la inocencia. 
 William Shakespeare, Romeo y Julieta. 

► 3ª Evaluación 
(Temas 7-8 de lengua y tema 3 literatura y anexo del manual de texto)   

 Tema 7 de lengua: 
 Textos normativos e instructivos. 
 Enunciado, oración y frase. Clasificación según modalidad. Sujeto y predicado. 
 Puntuación: coma, punto, punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos, raya, paréntesis y comillas. 
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 Tema 8 de lengua: 
 Tipos de periodismo. La noticia y el reportaje. 
 El predicado. Predicado nominal y verbal. CD, CI, CC y CAg. 
 Formación de palabras.: derivación, composición y parasíntesis. Frases hechas; siglas y acrónimos. 

 Tema 1 de literatura: 
 Subgéneros de la épica.  
 Origen y evolución de la novela moderna. 
 Elementos de la novela moderna: la acción y el diálogo. 
 El cuento: cuento fantástico, cuento maravilloso y cuento de ciencia ficción. 

 Lecturas. El alumno leerá al menos una de las lecturas propuestas y otra más de libre elección. 
 Marc Levy, Ojalá fuera cierto. 
 Nicholas Sparks, La última canción. 
 John Green, Bajo la misma Estrella. 

▌3º de ESO 

En cada trimestre se combinarán contenidos de los cuatro bloques básicos en que se divide la asignatura 
(Comunicación oral y escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria). 

► 1ª Evaluación 
 Lingüística 

 COMUNICACIÓN. Comunicación verbal y no verbal. La comunicación y sus elementos. 
 LA LENGUA Y SUS VARIEDADES. Funciones del lenguaje. Lenguaje y habla. Las variedades geográficas, sociales 

e individuales de la lengua. La situación plurilingüe de España. Bilingüismo en España. 
 GRAMÁTICA. La estructura de la palabra. Procedimientos de formación de palabras. Clases de palabras. El 

sintagma y sus clases. Enunciado y oración. El sintagma nominal. 
 LINGÜÍSTICA TEXTUAL. El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. Tipología textual: 

narración y descripción. 
 ORTOGRAFÍA. Acentuación. 

 Literatura 
 La literatura: verso y rima, combinación de versos, tipos de estrofas. Géneros literarios. Las figuras literarias. 
 La literatura de la Edad Media: contexto y características. Mester de juglaría y mester de clerecía. Origen y 

expansión de la prosa castellana en la Edad Media. 
 Lectura obligatoria: Carlos Ruiz Zafón: Marina. 

► 2ª Evaluación 
 Lingüística 

 GRAMÁTICA. El sintagma nominal. El sintagma verbal. El predicado y sus complementos. La oración: sujeto y 
predicado. Clasificación de la oración simple. 

 LINGÜÍSTICA TEXTUAL. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Tipología textual: exposición 
y argumentación. 

 ORTOGRAFÍA. Palabras de escritura dudosa y repaso del uso de diversas grafías. La puntuación: punto, coma, 
dos puntos, puntos suspensivos, punto y coma, interrogación y exclamación. 

 LÉXICO Y SEMÁNTICA. El significado de las palabras. Fenómenos semánticos: monosemia, polisemia, sinonimia, 
antonimia, homonimia, paronimia. 

 Literatura 
 Poesía castellana en el siglo XV: Contexto histórico. Lírica culta y lírica tradicional. El romancero. 
 El teatro medieval: La Celestina. 
 La literatura castellana en el siglo XVI: Contexto histórico, el Renacimiento. Lírica profana y lírica religiosa. 

Narrativa castellana en el siglo XVI. 
 Lectura obligatoria. Fernando de Rojas: La Celestina de Fernando de Rojas. 
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► 3ª Evaluación 
 Lingüística 

 GRAMÁTICA. El predicado y sus complementos. Clasificación de la oración simple. Clasificación de la oración 
según su predicado. 

 LINGÜÍSTICA TEXTUAL. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Tipología textual: 
argumentación. Uso de los conectores lógicos y los organizadores de la información. La argumentación 
subjetiva. Tipología textual: los textos periodísticos informativos y de opinión. Textos informativos mixtos. 

 ORTOGRAFÍA. La puntuación: la raya, el guion, las comillas, el paréntesis. 
 LÉXICO Y SEMÁNTICA. Fenómenos semánticos: hiperonimia e hiponimia, tabú y eufemismo. Locuciones. 

 Literatura 
 Miguel de Cervantes: poeta, dramaturgo y novelista. El Quijote, creación de la novela moderna. 
 La literatura castellana en el siglo XVII: contexto histórico. Características de la literatura barroca. Lírica 

barroca: Quevedo y Góngora. Teatro barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
 Lectura obligatoria. Miguel de Cervantes: Don Quijote (adaptación de Vicens Vives, colección Cucaña). 

► Libros de lectura optativa 
 El alumno que así lo desee podrá realizar la lectura de una obra optativa por trimestre apropiada para su 
edad previa consulta con el profesor. Para determinar que dicha lectura se ha realizado, tendrán que realizar un 
trabajo sobre la obra y exponerlo en clase. Los apartados que deberán desarrollar se explicarán detalladamente en 
clase. Esta lectura no será ninguna de las mencionadas como obligatoria, tendrá que ser realizada con anterioridad 
al último examen de cada trimestre y no computará como parte del examen final (global o parcial) de curso. La 
superación de la prueba de lectura tendrá una calificación máxima de 0,5 que se añadirá a la nota final resultante de 
la suma de los exámenes, trabajo individual, lectura obligatoria… que se mencionan y especifican en el apartado 
“Normas de calificación”. 

 2º Ciclo de educación secundaria obligatoria 

  ▌4º de ESO 
En cada trimestre se combinarán contenidos de los cuatro bloques básicos en que se divide la asignatura 

(Comunicación oral y escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria). 

► 1ª Evaluación 
 Lingüística 

 COMUNICACIÓN. La comunicación: elementos de la comunicación, funciones del lenguaje y ámbitos de uso. La 
comunicación oral y escrita. La imagen en la comunicación. 

 GRAMÁTICA. Morfología: clases de palabras. 
 LINGÜÍSTICA TEXTUAL. El texto: coherencia, cohesión y adecuación. Tipología textual: la narración y la 

descripción. 
 LÉXICO. El diccionario. El léxico castellano. Préstamos y extranjerismos. 
 ORTOGRAFÍA. Acentuación. Puntuación. Uso de b/v, ll/y, h. 

 Literatura 
 Literatura en el siglo XVIII: poesía, prosa y teatro neoclásicos. 
 Literatura en el siglo XIX. Romanticismo: poesía, prosa y teatro románticos. Realismo y naturalismo. 

 Lectura obligatoria: Benito Pérez Galdós: Marianela. 

► 2ª Evaluación 
 Lingüística 

 GRAMÁTICA. Estructura y formación de palabras. Prefijos y sufijos. Cambios de categoría gramatical. Usos 
incorrectos de los adverbios y del gerundio. Los grupos sintácticos. Enunciado y oración. Los complementos 
verbales. Oración simple y oración compuesta. Las oraciones coordinadas: copulativas, disyuntivas y 
adversativas. 

 LINGÜÍSTICA TEXTUAL. Tipología textual: textos instructivos, textos expositivos y textos argumentativos. 
 LÉXICO Y SEMÁNTICA. Impropiedades léxicas. 
 ORTOGRAFÍA. Uso de mayúsculas y minúsculas. 

 Literatura 
 Literatura finisecular: Modernismo y generación del 98. 
 Entre dictadura y república: Novecentismo y vanguardias. La Generación del 27. 
 La Guerra Civil y su contexto. Literatura de posguerra. 

 Lectura obligatoria. Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba. 
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► 3ª Evaluación 
 Lingüística 

 COMUNICACIÓN. La publicidad. Información y persuasión. Lenguaje verbal y no verbal en la publicidad. La 
diversidad lingüística en España. El castellano en el mundo. 

 GRAMÁTICA. La oración subordinada sustantiva y de relativo. Otras oraciones subordinadas: temporales, 
causales, finales, ilativas, consecutivas, concesivas, condicionales y comparativas. Errores de concordancia. 
Uso incorrecto de los nexos. 

 LINGÜÍSTICA TEXTUAL. Los textos periodísticos: géneros informativos, géneros de opinión y géneros mixtos. 
 ORTOGRAFÍA. Símbolos alfabetizables y no alfabetizables.  
 LÉXICO Y SEMÁNTICA. Abreviaturas y onomatopeyas. El significado de las palabras. Relaciones semánticas. 

 Literatura 
 La literatura del fin del franquismo y de la democracia: poesía, prosa y teatro desde los años 50. 
 La literatura hispanoamericana del siglo XX. 

 Lectura obligatoria. Miguel Delibes: Cinco horas con Mario. 

► Libros de lectura optativa 
 El alumnado que así lo desee podrá realizar la lectura de una obra optativa por trimestre apropiada para su 
edad previa consulta con el profesor. Para determinar que dicha lectura se ha realizado, tendrán que realizar un 
trabajo sobre la obra y exponerlo en clase. Los apartados que deberán desarrollar se explicarán detalladamente en 
clase. Esta lectura no será ninguna de las mencionadas como obligatoria, tendrá que ser realizada con anterioridad 
al último examen de cada trimestre y no computará como parte del examen final (global o parcial) de curso. La 
superación de la prueba de lectura tendrá una calificación máxima de 0,5 que se añadirá a la nota final resultante de 
la suma de los exámenes, trabajo individual, lectura obligatoria… que se mencionan y especifican en el apartado 
“Normas de calificación”. 

Bachillerato 

▌1º de bachillerato 

► 1ª Evaluación 
 Bloque de comprensión y construcción discursiva. El resumen. El esquema. El comentario crítico. 
 Bloque de contenidos lingüísticos y discursivos. Comunicación, lenguaje y lengua. La estructura de la palabra. 

Clases de palabras. Los sintagmas y las funciones. Léxico y semántica.  
 Bloque de literatura. Textos literarios. Literatura de la Edad Media. Literatura del Prerrenacimiento. 
 Lectura obligatoria. La Celestina de Fernando de Rojas. 

► 2ª Evaluación 
 Bloque de contenidos lingüísticos y discursivos. Sintaxis. El texto y sus propiedades. Modalidades del discurso. 

Variedades sociales y funcionales. 
 Bloque de literatura. Literatura del Renacimiento. El Lazarillo. Cervantes. La poesía del Barroco. 
 Lectura obligatoria. El Lazarillo de Tormes. 

► 3ª Evaluación 
 Bloque de contenidos lingüísticos y discursivos. Formas de organización textual. Los medios de comunicación. 

Diversidad lingüística. Variedades del español.  
 Bloque de literatura. El Barroco: la prosa y el teatro. Literatura neoclásica e ilustrada. Literatura romántica. 

Literatura realista y naturalista. 
 Lectura obligatoria. El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. 

▌2º de bachillerato 

► 1ª Evaluación 
 Bloque de comprensión y construcción discursiva. El resumen. El esquema. El comentario crítico. 
 Bloque de contenidos lingüísticos y discursivos. Comunicación, lenguaje y lengua. La estructura de la palabra. 

Clases de palabras. Léxico y semántica. Sintaxis. 
 Bloque de literatura. El Modernismo. La generación del 98. Novecentismo y vanguardias. Generación del 27. 
 Lectura obligatoria. Romancero gitano. 
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► 2ª Evaluación 
 Bloque de contenidos lingüísticos y discursivos. El texto y sus propiedades. Modalidades del discurso. Variedades 

sociales y funcionales. 
 Bloque de literatura. El teatro anterior a la Guerra Civil. El teatro desde la Guerra Civil. La lírica desde la Guerra 

Civil hasta los años 60. La novela desde la Guerra Civil hasta los años 60. Narrativa hispanoamericana S.XX.. 
 Lecturas obligatorias: La Fundación y Crónica de una muerte anunciada.  

► 3ª Evaluación 
 Bloque de contenidos lingüísticos y discursivos. Textos de los medios de comunicación. Textos del ámbito 

profesional. Textos del ámbito académico. Diversidad lingüística. Variedades del español. 
 Bloque de literatura. La lírica desde los 70. La novela desde los 70. 
 Lectura obligatoria. Almudena Grandes: El lector de Julio Verne. 

2.8. RECURSOS Y MATERIALES 

Con el fin de que el profesor programe y lleve a cabo su actuación docente y el alumno adquiera los 
conocimientos y destrezas necesarios, se proponen una serie de materiales y recursos suficientemente variados 
como para ofrecer distintas posibilidades y métodos de aprendizaje.  

▌Manuales de texto 

El departamento ha acordado fijar un libro de texto para cada nivel, que detallan a continuación. 

 1º de ESO: Lengua castellana y literatura. 1º de ESO. Libro Abierto. Editorial Santillana.  
 2º de ESO: Lengua castellana y literatura. 2º de ESO. Editorial Casals.  
 3º de ESO: Lengua castellana y literatura. 3º de ESO. Editorial Casals.  
 4º de ESO: Lengua castellana y literatura. 4º de ESO. Proyecto Savia. Editorial SM.  
 1º de Bachillerato: Lengua castellana y literatura. 1º de Bachillerato. Editorial Casals.  
 2º de Bachillerato: Lengua castellana y literatura. 2º de Bachillerato. Proyecto Savia. Editorial SM.  

▌Libros de lectura obligatoria 

Las lecturas obligatorias se pueden consultar en el punto 2.7. “Contenidos y temporalización”. De estas 
lecturas habrá ejemplares en la biblioteca del centro. 

▌Otros recursos y materiales en papel 

 Cuaderno o archivador para la realización de tareas del alumno. 
 Material de reprografía (fotocopias para repartir a los alumnos). 
 Diccionarios. Todas las aulas disponen de un diccionario de la lengua española. Se utilizarán también, cuando 

sea el caso, los diccionarios que ofrece la biblioteca del centro.  
 Periódicos. Se trabajará, cuando sea necesario, tanto con los periódicos puestos a disposición del centro y como 

con otros periódicos, de los cuales se extraerán textos para la realización de actividades. 
 Revistas. De carácter científico-humanístico y de entretenimiento. De ellas se extraerán textos para la realización 

de actividades. 
 Libros de lectura. Además de los libros de lectura obligatoria especificados en el punto anterior, se podrán 

manejar los libros de lectura que ofrece la biblioteca del centro. 

▌Audiovisuales y digitales 

 Aula virtual del instituto. 
 Películas. El departamento y la biblioteca disponen de una serie de películas que pueden ser interesantes para la 

ejemplificación e interiorización de ciertos contenidos. El docente también podrá buscar otras películas 
adecuadas que convengan al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Procesadores de texto para la presentación de trabajos. 
 Ordenador. Las aulas están dotadas de un ordenador y el departamento dispone también de un portátil. También 

se usarán, cuando sea el caso, los ordenadores que ofrece el centro en distintos espacios. 
 Cañón y pizarra digital. 
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▌Espacios 

Los espacios educativos del siglo XXI no se limitan al aula ordinaria, sino que se extienden a la sala de 
audiovisuales, el aula de informática, la biblioteca del centro, el patio y el entorno cercano (tanto natural como 
artificial) y cualquier ámbito de tipo cultural como museos o teatros que contribuyan al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura. 

▌Enlaces de interés 

 Enciclopedias y diccionarios electrónicos. 
 http://www.laenciclopedia.com (Contiene enlaces de enciclopedias en español) 
 http://www.enciclonet.com (Contiene enlaces de enciclopedias en español) 
 http://www.rae.es/ Diccionario de la lengua española, Diccionario panhispánico de dudas 
 http://webs.uvigo.es/sli/virtual/titulo.htm (enlaces a toda clase de diccionarios. Red UVI) 
 http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/index.htm (Estudios del español en los tiempos de Internet, además de 

enlaces donde se analizan las variantes diatópicas, diastráticas y diacrónicas a través de múltiples diccionarios) 
 http://www.elmundo.es/diccionarios/ (múltiples diccionarios) 
 http://www.clave.librosvivos.net/ Diccionario clave de la lengua española 

 Bibliotecas, revistas y periódicos virtuales. 
 http://www.bne.es/ (Biblioteca Nacional) 
 http://www.cervantesvirtual.com/ (La Biblioteca Virtual Cervantes permite acceder a su catálogo, descargar 

libros electrónicos y consultar un sinfín de documentos) 
 http://www.contraclave.org/ (Contraclave es una revista digital con abundantes recursos) 
 http://www.efe.es/ (Agencia EFE: agencia de noticias más importante en lengua española. Ofrece las noticias 

más relevantes que suceden en el mundo). 
 http://www.vicentellop.com/quiosko/kiosko.htm (Prensa general, económica, deportiva...) 
 http://www.kiosko.net/ (Enlaces de los más importantes periódicos de España) 

 Recursos de lengua y literatura. 
 http://lenguayliteratura.org/mb/ (Proyecto aula: página más actualizada y completa) 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/index.php3 (Web de la Junta de Andalucía dirigida a toda la 

comunidad educativa con recursos para trabajar en el aula) 
 http://www.lenguaensecundaria.com/ (Web con abundantes enlaces, materiales curriculares, reseñas, análisis 

de programas informáticos, bibliografía…) 
 http://www.sapiens.ya.com/apuntesweb2004/ (Materiales de lengua castellana y literatura para estudiantes de 

E.S.O. y Bachillerato, universitarios, opositores…) 
 http://www.lenguayliteratura.net/ (Trivium ofrece numerosos recursos didácticos) 
 http://www.elcastellano.org/ (Enlaces y noticias relacionadas con el área) 
 http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/ (Página web personal de Cassany) 
 http://www.fzayas.com/web/ (Página web personal de Felipe de Zayas) 
 http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron8/index.htm (Página de Cesáreo Vázquez 

Domínguez con materiales para la clase de lengua y literatura).  
 http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesar/index.htm (Página de Alfonso Sancho Rodríguez, profesor en 

el I.E.S. Santa Catalina de Alejandría, Jaén) 
 http://www.telefonica.net/web2/profelite/ (Página web de Antonio Couto, catedrático del I.E.S. Salvador de 

Madariaga de A Coruña) 

 Enlaces de dinamización y fomento de la lectura. 
 http://www.plec.es/index.php (proyecto de lectura para centros escolares) 
 http://travesia.mcu.es/receta.asp (Receta para un club de lectura MEC) 
 http://www.educared.net/mespana_recursos/home_12_900_esp_1__.html (Leer y vivir) 
 http://www.sol-e.com/ (Servicio de orientación de literatura infantil y juvenil) 
 http://www.um.es/scultura/debate/clublectura/index.php (Club de lectura) 
 http://www.fundaciongsr.es/ (Fundación Germán Sánchez Ruipérez) 

http://www.laenciclopedia.com/
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▌Bibliografía sugerida para la docencia de la materia 

 Didáctica de la asignatura. 
 CASSANY, D. (1993): Describir el escribir. Cómo aprender a escribir. Barcelona: Paidós. 
 _____ (1994): Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 
 _____ (1995): La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama. 
 _____ (1997): Reparar la escritura. Barcelona: Graó. 
 _____ (2004): Taller de textos: leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Paidós 
 GARCÍA CAEIRO, I. et alii (1996): Expresión oral. Madrid: Alhambra. 
 GÓMEZ TORREGO, L. (1997): Gramática didáctica del español. Madrid: SM. 
 _____ (2004): Manual del español correcto. Madrid: Arco Libros.  
 _____ (2000): Ortografía de uso del español actual. Madrid: SM. 
 _____ (2006): Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español actual.  
 MENDOZA FILLOLA, A. (2003): Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Prentice Hall 
 MORENO BAYONA, V. (1994): El deseo de escribir. Navarra: Pamiela. 
 _____ (1996): Escritura imaginativa: el abecedario de la escritura. Univ. Santiago de Comp. 
 _____ (2000): Lectura, libros y animación. Gobierno de Navarra. 
 _____ (2001): “¿Qué sabemos hacer con la gramática?” en Aspectos didácticos de lengua y literatura. 

Universidad de Zaragoza: Instituto de Ciencias de la Educación.  
 _____ (2003): Leer para comprender. Gobierno de Navarra. 
 _____ (2004): Lectores competentes. Madrid: Anaya.  
 NAVARRO DURÁN, T. (2007): La mirada al texto: comentario de textos literarios. Ariel. 
 LOMAS, C. (1999): Cómo enseñar a hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós.  
 SERRANO. J. y MARTÍNEZ, E. (coords.) (1997). Didáctica de la lengua y la literatura. 

 Lingüística, lengua y literatura. 
 ALARCOS LLORACH, E. (1994): Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 
 ALBORG, J.L. (1972-1982): Historia de la literatura española. Madrid: Gredos. 
 BERNÁRDEZ, E. (1982): Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa Calpe. 
 GARCÍA LÓPEZ, J. (2001): Historia de la literatura española. Barcelona: Vicens-Vives. 
 RAE (1973): Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa. 
 _____ (1999): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. 
 RICO. F. (1980): Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Crítica.  
 ROJO, G. (1978): Cláusulas y oraciones. Santiago: Universidad de Santiago de Compostela. 
 _____ (1983): Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga: Ágora. 

2.9. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS EN BACHILLERATO 

Con el fin de acreditar los conocimientos previos del alumnado de bachillerato se realizará una o varias 
pruebas orales y escritas en que se evaluarán los siguientes aspectos: 

Lectura 

Reconocimiento rango de ideas. Síntesis. 

Interpretación. Relación ideas. Inferencias. 

Lectura en voz alta. 

Discurso escrito 

Contenidos 

Estructura 

Corrección lingüístico-discursiva 

Lengua 

Gramática 

Léxico e semántica 

Ortografía 

Literatura 

Identificación de estructuras literarias 

Interpretación del lenguaje literario 

Conocimientos teóricos 
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2.10. EVALUACIÓN 

La evaluación, cuya finalidad es la valoración del grado de adquisición de las competencias clave y de la 
consecución de los objetivos por parte de los alumnos, se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes 
elementos que constituyen el currículo y será constante a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 
permitirá detectar las dificultades en el momento que se producen y, en consecuencia, incorporar las medidas 
oportunas que garanticen la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y una mejor adecuación de la docencia.   

▌Criterios de evaluación  (Especificados en los apartados 2.4 y 2.5) 

▌Evaluación inicial o diagnóstica 

Para establecer los conocimientos previos del alumnado y el grado de desarrollo de las competencias se 
llevará a cabo al principio de curso una evaluación inicial o diagnóstica que servirá de punto de referencia para la 
toma de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo con respecto a cada alumno en particular.  

► Aspectos evaluables.  

Cada profesor diseñará su propio método de evaluación inicial dando cabida a los siguientes aspectos y 
ajustándose al grado de exigencia para cada nivel: 

 

 Aspectos evaluables en todos los niveles. 
 Lectura en voz alta. Corrección prosódica y fluidez.  
 Comprensión lectora. Capacidad de síntesis. Distinción de ideas principales y secundarias. 
 Expresión escrita. Adecuación, coherencia y cohesión textual. Ortografía. Presentación de los escritos. 
 Sistema de la lengua. Grado de interiorización de contenidos gramaticales, semánticos y ortográficos. 
 Conocimiento literario. Lenguaje literario y clasificación genérica básica. 

 Aspectos evaluables a partir de 3º de ESO. 
 Conocimiento literario. Aproximación al comentario de texto. Aproximación a la historia de la literatura. 

► Sistema.  

El sistema para realizar la evaluación inicial será elección de cada profesor: 

 Lectura en voz alta. 
 Observación directa de las actividades en el aula y en casa. 
 Ejercicios de redacción. 
 Pruebas o examen inicial que toque los aspectos anteriormente especificados. 
 Etc. 

▌Procedimientos de evaluación 

Dada la complejidad del proceso evaluador, no es posible utilizar un único procedimiento o método, sino 
más bien una combinación de ellos. Así pues, con el objeto de recabar la información necesaria para llevar a cabo 
una adecuada valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje, se proponen los siguientes: 

► Observación y supervisión de las actividades llevadas a cabo durante el proceso formativo, especialmente en 
la etapa de la ESO.  

 Lectura y análisis de la forma y contenido de un texto perteneciente a determinado género. Propuestas de textos 
con preguntas guiadas. Elaboración de esquemas y resúmenes.   

 Composición de textos de determinado género orales y escritos. Elaboración de textos siguiendo el modelo 
estructural de cada género discursivo. Presentación de los mismos tanto en soporte papel como digital. 

 Actividades sobre aspectos gramaticales, léxicos, ortográficos y normativos. Aplicación teórica y práctica de 
dichos contenidos. El grado de dificultad se ajustará a cada nivel.  

 Actividades de introducción al comentario de textos literarios y comentarios de textos literarios guiados. Se 
efectuarán sobre fragmentos de obras significativas. El objetivo será la caracterización los rasgos específicos del 
lenguaje literario y, a partir de 3º de ESO, las características formales y temáticas de cada movimiento artístico. 
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 Búsqueda en el diccionario tradicional y en el diccionario electrónico. Para desarrollar la competencia en el uso 
de este valioso instrumento de aprendizaje, el profesor propondrá la búsqueda de ciertas palabras extraídas de 
los textos tanto en el diccionario tradicional como en los diccionarios en formato electrónico disponibles. 

 Búsqueda, localización, selección, síntesis y transmisión de información en grupo o de forma individual. Se trata 
de actividades que obliguen al alumno a investigar sirviéndose de las fuentes tradicionales y de las TIC y a aplicar 
sobre la información obtenida técnicas de trabajo como el resumen, el cuadro sinóptico o el esquema para 
elaborar un discurso adecuado, coherente y cohesionado que presentará en soporte papel y/o digital. 

 Supervisión del cuaderno de clase. El profesor podrá exigir en cualquier momento el cuaderno del alumno.  

► Pruebas y exámenes llevadas a cabo durante el proceso formativo:  

Las pruebas y exámenes se efectuarán para concretar los resultados del proceso formativo. Estarán 
convenientemente planificadas para adecuarse al nivel exigido y al tiempo disponible para efectuarlas. Pueden ser 
de varios tipos: 
 Pruebas escritas. Se efectuará al menos una por evaluación y estará ajustada a los contenidos impartidos y a la 

forma de trabajarlos en el aula. Guardarán en la medida de lo posible un equilibrio entre los bloques en que se 
articula la asignatura. 

 Pruebas objetivas. En el caso de algunos contenidos podrán efectuarse, si el docente lo considera oportuno, 
pruebas de carácter objetivo tipo test. Estas pruebas ponen de manifiesto ciertas habilidades intelectuales de los 
alumnos, sobre todo en lo que respecta a estrategia y lógica. 

 Pruebas orales. Exámenes y exposiciones orales. 
 Trabajos o monográficos sobre aspectos propuestos por el docente. 

► Controles de lectura 

En cada trimestre se comprobará a través de una prueba, que puede formar parte o no de las pruebas de 
conocimientos ordinarias si el alumno ha leído y/o comprendido la obra literaria correspondiente. El método lo 
determinará cada docente (un trabajo, un examen, una exposición oral…) 

En cuanto a las lecturas obligatorias de 2º de bachillerato, se incorporará en el examen de cada evaluación 
una o varias preguntas – dentro del bloque de literatura – acerca del contenido y la técnica de las mismas. 

▌Normas de calificación 

► Desarrollo de la evaluación y cálculo de la calificación 

Se realizará un mínimo de tres exámenes, uno por evaluación. Dada la conexión e interdependencia entre 
los distintos aspectos que constituyen la asignatura, se podrá preguntar a lo largo de todo el curso cualquier 
contenido de carácter general impartido en fases anteriores. Salvo que el docente lo considere oportuno, no se 
realizarán, por lo anterior, recuperaciones trimestrales – que muchas veces inducen al alumno a un exceso de 
confianza –. A cambio, se tendrá en alta consideración la manifestación de una trayectoria marcada por la 
progresión positiva.  

 ESO 

La nota final será la media de las tres evaluaciones. No se hará media cuando no se alcance como mínimo 
un 3 en las notas trimestrales. 

Los alumnos que no superen la materia, es decir, aquellos cuya nota media sea inferior a 5, podrán realizar 
una prueba de carácter global a final de curso. El profesor decidirá, a la luz de la trayectoria del alumno, si este debe 
realizar la prueba completa o solo alguna parte. 

 Bachillerato 

Se aplicará el concepto de evaluación continua, según la cual la nota global no podrá ser inferior a la nota 
alcanzada al final de curso. Así, el examen de la tercera evaluación será el examen global del curso.  

El aprobado se obtendrá a partir del 5. 

► Valor asignado a cada parte evaluable: 

A continuación se detalla el valor concedido a cada parte evaluable de la materia. Estos elementos serán 
valorados con arreglo a los siguientes porcentajes: 
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ESO 1º Ciclo 

 

 
 

 

 

ESO 2ºCiclo 
 

 
 

 

 

Bachillerato 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

1º, 2º y 3º 

 

 

 
 

 

4º 
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1º 

 

 

 
 

 

2º 
 

 

 

 Exámenes. Se obtendrá un mínimo de puntuación equivalente al 
40% en cada bloque para superar la materia. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

70% 

 

 

 
 

 
 

 
 

80% 

 

 

 
 

 
 

 
 

100% 
 
 

 

 Actividades objetivamente evaluables. Cuaderno, exposiciones, 
trabajos, deberes... 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

20% 

 
 

 
 

 

 
 

10% 
 

 

 
 

 Control de lectura 
 

 
 

 

 
 

 

10% 10% * 

Observaciones particulares para bachillerato: 

 En 1º de bachillerato habrá un examen de lengua y otro de literatura por trimestre, de igual valor. 

Los exámenes en 2º de  bachillerato tendrán la misma estructura. Valor que se otorga a cada bloque: 

 Bloque de comprensión y construcción textual: 30% 
 Bloque de contenidos lingüísticos y discursivos: 30% 
 Bloque de literatura: 40% 

* Las lecturas obligatorias suponen la mitad de la puntuación del bloque de literatura.  

► Penalización de errores ortográficos, expresivos y formales: 

A la hora de valorar los ejercicios individuales se tendrá en cuenta no solo el nivel de aprendizaje de los 
contenidos adquiridos por los alumnos, sino también: 

- El orden, la precisión, la claridad y la coherencia en la expresión de las ideas. 
- La corrección ortográfica y gramatical. 
- La propiedad y la riqueza léxica. 
- La adecuación al registro lingüístico. 
- Caligrafía y presentación (limpieza, márgenes…) 

En consecuencia se aplicarán las siguientes penalizaciones: 
 

 
 

 

 

 

ESO 1º Ciclo 

 

 
 

 

 
 

ESO 2º Ciclo 

 

 
 

 

 
 

Bachillerato 
 
 

 Faltas de ortografía 
 
 

 
 

 

0,1  por falta 
hasta 1 punto 

 
 

0,2  por falta 
hasta 1,2 puntos 

 
 

 

 Incorrecciones de otra índole 
 

 

hasta 0,5 puntos según 
el grado de incorrección 

hasta 0,5 puntos  
según el grado de incorrección 

 
 

 

 Mala caligrafía y/o presentación 
 
 

 
 

 
 

 

 

0,5 puntos 

 
 

 
 

 

 

0,5 puntos 

   Las faltas de ortografía e incorrecciones lingüísticas repetidas solo se penalizarán una vez. 

▌Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria tendrán la oportunidad de realizar un 
examen en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 Será una prueba global de la materia de todo el curso en que habrá de obtenerse como mínimo una puntuación 
equivalente al 40% en cada bloque de contenido y una nota total igual o superior a 5 para superar la materia. 

 En la corrección de las pruebas regirán las mismas normas de penalización de errores ortográficos, expresivos y 
formales expuestas en la sección anterior.  

▌Desarrollo de los exámenes 

Los exámenes se desarrollarán con arreglo a las siguientes normas: 
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 Los exámenes requieren suma puntualidad, por tanto, el alumno que se retrase sin una causa muy justificada ha 
de entregar su prueba al mismo tiempo que los demás compañeros. 

 El profesor repartirá los exámenes a todos los alumnos sin que comiencen hasta que aquel dé orden de hacerlo. 
 Una vez dada esa orden, comenzará a contabilizar el tiempo asignado para la realización de la prueba. 
 Cinco minutos antes de la conclusión del tiempo reglamentario se dará un aviso al alumnado. 
 Concluido el tiempo, todos los alumnos han de cesar inmediatamente de escribir. De no hacerlo, el docente 

puede anularle la prueba. 
 Los alumnos irán saliendo del aula conforme el profesor vaya recogiendo las pruebas. 
 El profesor no recogerá ningún examen fuera del tiempo reglamentario. Se considerará nulo. 

▌Fraudes en la realización de pruebas y actividades. 

 Cualquier fraude o intento de fraude en la realización de las actividades y/o pruebas del proceso de aprendizaje 
será penalizado con una calificación de 0 en esa actividad o prueba. 

 El profesor, como autoridad pública, podrá invalidar una prueba o actividad si tiene sospechas fundamentadas de 
que el alumno ha cometido fraude en la realización de la misma hasta que este demuestre a través del 
procedimiento que determine el docente que no ha cometido ese fraude.   

▌Falta de asistencia a los exámenes 

 Los alumnos deberán justificar con documentación oficial la falta de asistencia a los exámenes para que el 
docente les repita la prueba en otro momento que este determinará, pudiendo ser el mismo día de incorporación 
del alumno al centro tras la ausencia. 

 Quedará a criterio del docente repetir o no la prueba en caso de que no haya justificación con documentación de 
carácter oficial. 

 En el caso del bachillerato, en caso de no disponer el alumno de documentación oficial para justificar su falta de 
asistencia al examen, el docente concertará una entrevista personal con alguno de los tutores legales del 
discente para determinar si se le realiza la prueba o no.   

2.11. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
 

Los alumnos con la materia pendiente de otros cursos serán asesorados, seguidos y evaluados por su 
profesor actual con arreglo a las siguientes disposiciones:  

▌Disposiciones generales 

 Los discentes tienen derecho a una prueba global en que habrán de obtener al menos una puntuación 
equivalente al 40% en cada bloque.   

 Se propondrá la realización de actividades de repaso, que se tomarán en consideración para redondear la nota si 
fuese necesario. 

 La calificación para superar la materia ha de ser igual o superior a 5. 

 En la corrección de las pruebas regirán las mismas normas de penalización de errores ortográficos, expresivos y 
formales expuestas en la sección de “normas de calificación” del punto 2.10. 

▌Disposiciones específicas 

 Si el alumno manifiesta una trayectoria positiva en el curso actual, es decir, si va superando las pruebas del 
mismo, el profesor podrá considerar superada la materia pendiente de 1º y 2º de ESO o la parte de lengua de los 
demás niveles. En este caso, el alumno no tendrá que realizar la prueba de la parte que el profesor considere 
convalidada, que se calificará de acuerdo con la puntuación provisional obtenida en el curso vigente. 

 Los alumnos que tengan que realizar solamente la prueba de literatura, han de alcanzar al menos una puntuación 
equivalente al 40% en cada bloque del examen. Para superar la prueba se ha de obtener en ella una puntuación 
igual o superior a 5.  
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2.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno tiene un ritmo distinto de aprendizaje en función de sus capacidades, motivaciones, 
intereses... y, por tanto, unas necesidades educativas concretas a las que el profesor deberá responder aplicando la 
medida oportuna en cada caso para que el alumno alcance las competencias clave y los objetivos generales. 

En este sentido, se trabajará en colaboración con el departamento de Orientación y, en caso necesario, con 
el profesor de pedagogía terapéutica. Además, el currículo podrá ser flexibilizado modificando el nivel de dificultad 
de los contenidos, o adaptado, introduciendo cambios en cualesquiera de sus elementos. 

▌Refuerzo y ampliación 

El currículo podrá ser flexibilizado modificando el nivel de dificultad de los contenidos a partir de los 
conocimientos previos de cada alumno en particular y llevando a cabo una metodología variada y motivadora. 

► Refuerzo 

Las medidas de refuerzo están destinadas a aquellos alumnos cuyo potencial es suficiente para alcanzar 
los objetivos contemplados en el currículo, pero que presentan ciertas carencias a causa de no haber superado la 
materia en cursos anteriores o de otros factores que habrá que determinar.   

Para solventar estas carencias se pondrán en práctica las siguientes medidas: 

 Se partirá de más atrás si es necesario para paliar las deficiencias iniciales de aprendizaje. 
 Se desgranará el proceso de aprendizaje en cuantas fases intermedias sea preciso. 
 Se propondrán actividades específicas de refuerzo adaptadas a cada caso que, dependiendo e caso, sustituirán 

o alternarán con las actividades y contenidos programados para el resto del grupo: 
 Ejercicios de gramática y vocabulario menos complejos. 
 Realización de resúmenes y comentarios guiados sobre textos de fácil comprensión. 
 Ejecución de breves críticas orales acerca de alguna película o libro de fácil comprensión.  
 Composición de textos partiendo de ejemplos sencillos.  

 Se aplicará la exención en la segunda lengua extranjera cuando las deficiencias en la competencia lingüística 
sean notables. Las sesiones de aquella materia se dedicarán al refuerzo de esta.   

► Ampliación 

Las medidas de ampliación están destinadas a los alumnos que, debido a sus capacidades, superan el 
nivel medio del grupo y necesitan un estímulo para no estancarse ni caer en el aburrimiento. Dichas medidas, 
adaptadas a cada caso, se orientan a desarrollar la capacidad creativa, investigadora, analítica y crítica del alumno. 
Entre la gran variedad de actividades de ampliación se sugieren las siguientes. 

 Ejercicios de gramática y vocabulario más complejos. 
 Ampliación del léxico a través de la búsqueda de palabras relativas a campos semánticos muy específicos. 
 Comentarios de texto en que se solicite un análisis y valoración más profundos. 
 Creación de textos ricos en forma y en contenido (poesías, narraciones…) 
 Participación en actividades escolares: revista escolar, concursos literarios… 
 Actividades de investigación más complejas: búsqueda en hemerotecas… 
 Realización de entrevistas complejas en relación con determinado asunto. La actividad implica la elaboración de 

un cuestionario adecuado, la puesta en práctica de éste – en la que el estudiante conocerá hasta qué punto 
domina la expresión oral – y la obtención de información que deberá someter a una selección. 

▌Altas capacidades intelectuales 

En cuanto a los alumnos con altas capacidades intelectuales se seguirá una metodología que no fomente la 
discriminación y que contribuya a que dichos alumnos se sientan perfectamente integrados en el grupo.  

 Además de las actividades propuestas para el grupo, se propondrán para estos alumnos otras de mayor 
complejidad: ejercicios de documentación histórica, de síntesis informativa a partir de periódicos, de ampliación 
del léxico y de análisis sintáctico… 

 Se les sugerirán una serie de lecturas que contextualizan sus argumentos en determinados períodos históricos 
afines a los textos estudiados en clase. 
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▌Extranjeros 

La atención a los alumnos extranjeros viene determinada por la procedencia de los mismos, que, como es 
lógico, incide en el nivel de conocimiento del castellano, en virtud del que se personalizará el plan de refuerzo en 
cada caso, desarrollando las destrezas básicas para que se integre en sociedad, de modo que se proponen: 

 Ejercicios sobre textos muy sencillos, el incremento del vocabulario, la paráfrasis de enunciados simples y 
complejos, y la lectura de libros adaptados a su nivel. 

 Una adaptación curricular significativa, es decir, una modificación de los elementos curriculares, en caso de que 
la lengua materna guarde muy poca o nula relación con el castellano. Los criterios de evaluación para calificar a 
estos alumnos serán los que se establezcan en dicha adaptación. 

▌Discapacitados o afectados por factores análogos 

Los alumnos discapacitados o afectados por análogos (graves trastornos de conducta, entre otros) 
manifiestan un retraso que exige un plan pedagógico terapéutico, adecuado al grado de discapacidad, que responda 
a sus necesidades y que se ejecute en colaboración con los padres y los demás profesores del centro, en especial, 
el profesor de pedagogía terapéutica. 

En este caso será necesaria una adaptación curricular significativa que ha de  ha de priorizar el trabajo 
orientado a desarrollar convenientemente y dentro de lo viable las destrezas básicas de la lengua, como vehículo 
esencial de integración y normalización del alumno en el seno de la sociedad. Y los criterios de evaluación para 
calificar a estos alumnos serán los que se establezcan en dicha adaptación. 

2.13. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Como medio de representación que es, la lengua refleja la realidad del individuo y de la sociedad. Por eso, 
el área de LCL es un espacio privilegiado para incorporar el tratamiento de los temas transversales en la práctica 
educativa, que se lleva a cabo a través de distintas vías. 

▌Vías principales de tratamiento 

 A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que los textos ofrecen situaciones que reflejan 
actitudes, valores, modos de pensar. 

 Mediante sugerencias al profesor para que guíe exposiciones y debates orales y aproveche cualquier otro 
elemento que permita reproducir en el aula los temas, las vivencias y los valores del mundo exterior. 

▌Concreción para cada tema transversal 

A continuación se especifica el modo de enfocar y tratar cada tema transversal desde nuestra materia:  

► T.1. Educación moral y cívica. El respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como modo de 
resolver los conflictos se trabajan especialmente al hilo de algunos temas como el debate, el coloquio o la 
reclamación, y también en algunas lecturas. 

► T.2. Educación para la paz. Partiendo de la lectura de textos, se invita a la reflexión sobre los 
mecanismos de las sociedades totalitarias, y se transmiten valores como la no violencia, la tolerancia y la resolución 
pacífica de los conflictos. En este sentido, las actividades correspondientes al bloque de expresión oral y, muy 
especialmente, las relacionadas con textos argumentativos son medio idóneo de transmisión de estos contenidos. 

► T.3. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. El tratamiento de este tema 
transversal se puede abordar desde los textos literarios, a partir de los roles y las relaciones entre los distintos 
personajes, o desde la atención hacia los usos discriminatorios del lenguaje. 

► T.4. Educación ambiental. La toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente 
se puede desarrollar a partir de textos argumentativos y literarios. La descripción del paisaje idílico literario (locus 
amoenus) puede dar lugar a una reflexión sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. 

El manejo de diferentes periódicos, cuyo soporte es el papel, da pie a una concienciación acerca de las 
muchas posibilidades del reciclaje de papel y otros materiales, así como de la repercusión positiva de esta medida. 
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► T.5. Educación para la salud. El concepto integral de salud como bienestar físico, psíquico, individual, 
social y medioambiental se desarrolla a partir de temas del programa de vocabulario, como el cuerpo humano o la 
salud y la enfermedad. Asimismo esta cuestión está presente en algunas lecturas como noticias y reportajes sobre 
hallazgos en medicina, enfermedades o hábitos saludables. 

► T.6. Educación vial. El análisis de textos da pie a la reflexión acerca de la educación vial: fragmentos 
del código de circulación – como ejemplo de reglamento –, noticias relacionadas con accidentes de tráfico, anuncios 
propagandísticos de la DGT…  

► T.7. Educación en materia de comunicación. En relación con los medios de comunicación, se tratará 
de hacer consciente al alumno del control de los mismos por entidades políticas u otras instituciones y de la 
manipulación psicológica que supone la actividad publicitaria, y se desarrollará la capacidad de analizar e interpretar 
los contenidos de las distintas publicaciones periódicas y de la publicidad. 

2.14. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

▌Tiempo dedicado a la lectura 

En lo que a la dinamización de la lectura se refiere, se acatarán las directrices del Plan de Fomento de la 
Lectura, que estipula una sesión semanal dedicada a la lectura de obras ajenas al currículo escolar. Esta hora es 
variable de modo que no coincida siempre con la misma asignatura.  

Independientemente de lo anterior, la lectura es parte fundamental de esta materia, de modo que se 
practicará frecuentemente en buena parte de las sesiones a través, fundamentalmente, de textos del ámbito literario, 
educativa y de los medios de comunicación.  

▌Motivación a la lectura 

Desde el departamento se pretende la creación de una actitud favorable hacia la lectura en el alumno, para 
luego proponerle distintas actividades lectoras, en las que, a menudo, se ve implicada la biblioteca del centro.  

Para conseguir que el alumno muestre una actitud favorable hacia la lectura pueden ser de gran ayuda 
algunas de las ideas de Xosé Neira Cruz, ilustre creador de literatura infantil y juvenil: 

 La pasión por la lectura se inculca desde la pasión por ella. Para lograr inculcar el hábito de lectura en otras 
personas es muy efectivo el recurso de vincularlo con nuestros afectos: el mostrar pasión por algo hace que otras 
personas muestren interés en ello.  

 Leer es vivir. El que a través de la lectura se puedan experimentar cosas que quizá jamás tendremos la 
oportunidad de vivir puede servir para motivar hacia la lectura.  

 Historias que atrapan. También puede resultar efectivo el dar a conocer el inicio o el argumento de una buena 
historia sin antes decir que se trata de una obra literaria.  

 Lectura prohibida, lectura apetecida. Otra de las fórmulas más efectivas de que nuestros alumnos lean algo es 
prohibirle que lean precisamente eso: al alumno le seducirá la idea de leer clandestinamente un libro que se le ha 
prohibido previamente. 

▌Lecturas 

La contribución al plan lector del centro incluye la propuesta de lectura de obras literarias: 

 Lecturas obligatorias. El alumno deberá leer en cada trimestre una obra representativa de la literatura  escrita en 
castellano. Los títulos se han especificado en el punto 2.7. “Contenidos y temporalización”.  

 Lecturas voluntarias. El alumno que lo desee podrá elegir, en virtud de sus gustos, otras lecturas voluntarias que 
se tendrán en cuenta en su calificación.  

▌Actividades en la biblioteca del centro 

La biblioteca supone un recurso de información fundamental que ha de estar presente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura, de acuerdo con lo cual se proponen las siguientes actividades: 
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 Visitas guiadas. Para que el alumno pueda sacar el máximo provecho de la biblioteca del centro es necesario que 
sepa cómo utilizarla, para lo cual se enseñará el manejo de la biblioteca a través de visitas guiadas.  

 Actividades de investigación individual. El profesor podrá proponer la realización de trabajos acerca de un tema 
concreto a partir de la información que se pueda encontrar en la biblioteca del centro.  

 Actividades de investigación en grupo. La biblioteca del centro es un lugar idóneo para trabajar en equipo: los 
alumnos se repartirán las tareas y buscarán la información en la biblioteca de manera simbiótica, incrementando, 
así, su capacidad de cooperación. 

▌Otras actividades 

Las actividades en las que se ve implicada directa o indirectamente la lectura son variadísimas, algunas de 
ellas traspasan los límites del centro. Se sugieren las siguientes: 

 Asistencia a obras teatrales adaptadas. 
 Dramatizaciones de obras teatrales breves en el aula o en el salón de actos. 
 Recitaciones acompañadas de música (interdisciplinariedad con la música). 
 Colaboración en la revista del centro y participación en concursos literarios. 
 Visita a bibliotecas o a museos (por ej. Verbum) del entorno social del alumno. 
 Visualización de versiones cinematográficas de obras literarias. 

▌Páginas web de dinamización de la lectura 

En la red pueden encontrarse multitud de páginas que promueven y fomentan la lectura y que pueden 
servirnos de gran utilidad. En la sección “Enlaces de interés” del apartado 2.8. se proponen algunas. 

2.15. CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC 

El primer ciclo de la ESO está integrado en el proyecto ABALAR y las aulas disponen, por tanto, de pizarra 
digital y ordenadores para cada alumno. En la mayoría de las aulas hay cañón de vídeo y ordenador portátil.  

Además, desde el departamento de lengua castellana y literatura se promueve el trabajo con: 
 Procesadores de texto. 
 Buscadores de información, por ejemplo, google. 
 Páginas de interés para la asignatura y para la formación integral del alumno. (Véase punto 2.8) 
 Diccionarios electrónicos (el de la RAE, entre otros que ofrece la red) (Véase punto 2.8) 
 Bibliotecas virtuales, como la Cervantes Virtual, en que se puede consultar el catálogo y otros documentos de 

interés, además de descargar libros electrónicos. (Véase punto 2.8) 
 Periódicos y revistas online. (Véase punto 2.8) 
 Blogs. En internet existen infinidad de blogs con contenido muy interesante para complementar el aprendizaje de 

nuestra asignatura. El profesor podrá incluso elaborar uno al que incorporará toda la información que considere 
útil y necesaria para sus alumnos: datos sobre actividades culturales y de ocio, comentarios sobre libros, música, 
películas o enlaces útiles. Puede incluso colgar en él información acerca de las calificaciones y recibir 
sugerencias de los alumnos a través de sus comentarios.  
Otra posibilidad es la invitación por parte del profesor al alumno a que cree su propio blog – utilizando, por 
ejemplo, http://blogger.com o http://wordpress.com – en que colgará todos los contenidos que quiera compartir 
con sus compañeros y publicará textos personales. Esta actividad hará sentir al alumno importante y contribuirá 
a reforzar el hábito lector, la capacidad creativa y el interés en la información. 

 La página web del centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/). El profesor promoverá la visita del 
alumno a la página web del centro, en que podrá acceder a materiales elaborados por todos los departamentos e 
intentará colaborar en la creación de materiales para ella. 

2.16. CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

El marco legal educativo de la Comunidad Autónoma de Galicia regula el uso y promoción del gallego en el 
ámbito. A ello se contribuirá desde todas las áreas. Desde la nuestra, la colaboración procederá de la coordinación 
con el departamento de lingua e literatura galega y del fomento de la consideración de la igualdad entre lenguas, la 
actitud de respeto hacia la lengua gallega y la valoración de la riqueza que supone en nuestro patrimonio cultural. 

http://blogger.com/
http://wordpress.com/
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2.17. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

La utilidad del diálogo como instrumento de resolución de conflictos de forma pacífica convierte esta 
materia en una de las que más y mejor pueden contribuir a la puesta en práctica del plan de convivencia de centro, 
que comprende las propuestas orientadas a formar a los alumnos en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la convivencia democrática para mejorar la cohesión y las 
relaciones entre ellos. 

Dado que uno de los fines del área consiste en instruir a los alumnos en el uso, especialmente en el ámbito 
interpersonal, de un lenguaje respetuoso y libre de expresiones discriminatorias, resulta una fábrica de 
colaboradores para los programas de mediadores, o personas que tratan de solucionar de forma civilizada, 
mediante su intervención, los conflictos entre los miembros del centro.   

2.18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En la medida de lo posible se propondrán algunas actividades de carácter complementario y/o extraescolar 
con el objeto de trabajar y complementar de una forma más dinámica, lúdica y práctica los contenidos del programa. 

Como actividades potencialmente factibles se ha pensado en las siguientes: 

Actividad Nivel Fecha 

Asistencia a representaciones teatrales (por determinar) Por determinar Por determinar 

Asistencia a reproducciones cinematográficas (por determinar) Por determinar Por determinar 

Participación en concursos literarios organizados por el departamento Por determinar Por determinar 

Otras posibilidades   

2.19. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL DEPARTAMENTO 

Con el fin de evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se proponen una serie de parámetros 

 
 

 

NIVEL DE LOGRO 

INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 
 

NULO 

 

 
 

BAJO 

 

 
 

MEDIO 

 

ALTO 
 

 

ÓPTIMO 

Adecuación del nivel de dificultad al tipo de alumnado.      

Temporalización adecuada de los contenidos.      
Puesta en práctica de distintos métodos según el contenido.      
Graduación de la dificultad en función de la diversidad.      

Explicaciones individualizadas para el alumno que lo necesite.      
Observación del trabajo del alumno en el aula.      
Combinación del traballo individual y en equipo.      
Potenciación de estrategias de animación a la lectura.      
Potenciación de estrategias de comprensión y expresión oral.      

Incorporación de las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje.      

Uso de distintos instrumentos de evaluación.      

Puesta a disposición del alumnado de los resultados de pruebas.      
Corrección de los errores más significativos de las pruebas.      
Atención a los temas transversales.      

Aplicación de un sistema eficaz de recuperación de pendientes.      
Aplicación de medidas curriculares para alumnado con NEAE      
Aplicación de medidas organizativas para alumnos con NEAE      
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2.20. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Se realizará una reunión mensual en que estarán presentes todos los miembros del departamento y los 
docentes que impartan materias asignadas al mismo en que se revisará la eficacia y el grado de cumplimiento de la 
programación para introducir, en caso necesario, las modificaciones pertinentes. Se valorarán aspectos tales como: 

 Eficacia de la prueba de evaluación diagnóstica. 
 Avance en la programación, para comprobar el grado de correspondencia con la secuenciación fijada. 
 Modificación, si es el caso, de algún contenido de la programación. 
 Eficacia de la metodología empleada.  
 Adecuación de los materiales didácticos empleados (libro de texto, recursos audiovisuales y digitales…) 
 Adecuación de los criterios de evaluación a los contenidos. 
 Valoración del resultado de las evaluaciones. 
 Utilidad de las actividades complementarias y extraescolares organizadas.  



                  IES Ricardo Mella ● Dpto. Lengua ● Programación  2020/21 

 

 

78 

    7

8

 

3. LITERATURA UNIVERSAL ● 1º de BACHILLERATO 

En la presente programación de literatura universal para se evitará repetir aspectos comunes con la materia 
de lengua castellana. Se desarrollarán únicamente las cuestiones específicas de la asignatura. 

3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La materia de Literatura Universal contribuye de forma muy importante al desarrollo de cinco competencias 
clave: la competencia en comunicación lingüística, la competencia en conciencia y expresiones culturales, la 
competencia para aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, y la competencia digital. 

La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística resulta evidente, ya 
que la lectura comprensiva de los textos literarios –y también la lectura de textos expositivos que tratan de la historia 
de la literatura–, así como el análisis pormenorizado de textos, desarrollan la comprensión lingüística. Del mismo 
modo, el contacto con los modelos lingüísticos que se leen o escuchan y, sobre todo, la elaboración de textos 
escritos y orales asociados a las actividades de la materia, contribuyen a la mejora de la expresión lingüística. 

Igualmente resulta obvia la aportación de la asignatura a la competencia en conciencia y expresión cultural, 
al ser la literatura una de las manifestaciones artísticas centrales en la vida cultural de los individuos y las 
sociedades. El conocimiento y análisis de la historia literaria debe contribuir de forma esencial a la comprensión del 
conjunto de las manifestaciones artísticas, mostrando las conexiones entre las distintas artes dentro del mismo 
periodo cultural y la evolución de los patrones estéticos a lo largo del tiempo. 

La literatura es manifestación de los valores ideológicos de los autores pero también, sea como proyección, 
sea como reacción ante ellos, de los valores dominantes en una época y sociedad determinados. Entre ellos, claro 
está, los valores de tipo social y cívico. En ese sentido, conocer la presencia, tal y como se refleja en la literatura, de 
las desigualdades y los prejuicios de todo tipo y el progresivo desarrollo de los ideales cívicos y ciudadanos de 
defensa de la libertad, la igualdad y la participación democrática deben servir para valorar adecuadamente estos 
principios, reconociendo su singularidad en la historia humana y contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. 

Finalmente, la utilización de una metodología activa ha de contribuir al progresivo desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender por parte del alumno, cada vez más consciente y responsable de su propio 
aprendizaje. En esta línea, se hace indispensable la consulta de fuentes variadas de información, y la integración, 
presentación y exposición adecuadas de la misma, lo que obliga a la utilización inteligente de la red y al manejo de 
los instrumentos informáticos que facilitan la tarea de tratamiento y transmisión, efectiva y atractiva, de la 
información; en definitiva, al desarrollo de la competencia digital. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

Se intentarán alcanzar los siguientes objetivos: 
 Entender la especificidad del fenómeno literario y su naturaleza semiótica, estética e histórica. 
 Conocer las principales tradiciones, épocas y corrientes estéticas y culturales de la historia de la literatura 

universal, así como los autores y obras más significativos de las mismas. 
 Comprender la relación entre la literatura y las épocas y movimientos históricos y culturales. 
 Leer e interpretar de forma justificada textos literarios completos y fragmentos de los mismos y saber 

relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.  
 Relacionar obras relevantes de la literatura española y gallega con obras de la literatura universal y reconocer y 

explicar las conexiones formales y temáticas que mantienen.  
 Constatar, a través de la lectura y el análisis de textos, la existencia de problemas, inquietudes, creencias, 

vivencias y aspiraciones comunes a todas las culturas que se reflejan en sus literaturas. 
 Reconocer la presencia de temas, tópicos y motivos recurrentes a lo largo de la historia literaria. 
 Valorar las creaciones literarias como manifestación individual y social.  
 Utilizar de forma crítica y razonada las diversas fuentes de información crítica sobre la literatura. 
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 Realizar exposiciones orales y escritas sobre movimientos, obras o autores literarios mostrando rigor y 

adecuación en la selección, elaboración y presentación de la información. 
 Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento, de enriquecimiento personal y de entretenimiento, ampliando 

las propias referencias culturales y ampliando su visión del mundo. 
 Relacionar las creaciones literarias con otras manifestaciones artísticas (pintura, música, cine...) 
 Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la proyección personal del ser 

humano y su capacidad para representar el mundo. 
 Valorar positivamente las diferencias y las similitudes entre las producciones literarias de diferentes culturas, 

épocas y movimientos.  
 Desarrollar el interés por la escritura como forma de expresión personal. 

3.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  
       ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
i  
l  
n 

B1.1. Lectura y comentario de fragmentos, 
antologías y obras completas significativas 
de la literatura universal. 

B1.1. Leer, comprender, analizar y 
comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre períodos y 
los/las autores/as significativos/as. 

LUB1.1.1. Lee fragmentos significativos o 
textos completos de obras de la literatura 
universal, identificando algunos elementos, 
mitos o arquetipos creados por la literatura 
y que llegaron a convertirse en puntos de 
referencia da cultura universal. 

LUB1.1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, 
situándolas en su contexto histórico, social 
y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, y 
reconociendo las características del género 
y del movimiento en que se inscriben, así 
como los trazos más destacables del estilo 
literario. 

 

CSC 
CCEC 

 

 

 
 
CCEC  
CCSC 
CAA 

c  
h  
i  
l  
n 

B1.2. Relaciones entre obras literarias y el 
resto de artes. 

B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal muy 
significativas, relacionando su forma y su 
contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron, e con las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto 
de artes. 

LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal muy significativas y las 
relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de 
expresión. 

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

 

CCL 
CSC 

 

 

 

 

 

 

CCL 
CCEC 

c  
h  
i  
l  
n 

B1.3. Observación, reconocimiento y 
valoración de la evolución de temas e 
formas creados por la literatura en las 
diversas formas artísticas de la cultura 
universal. Selección y análisis de ejemplos 
representativos. Superación de estereotipos 
(de género, clase, creencias, etc.) 

B1.3. Observar, reconocer y valorar la 
evolución de algunos temas y formas 
creados por la literatura y su valor 
permanente en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas y describe la evolución de 
determinados temas y formas creados por 
la literatura. 

LUB1.3.2. Reconoce el valor permanente 
de estos temas y formas de la literatura en 
otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 

CCL 
CSC 

 

 

CSC 
CCEC 

h  
i  
l  
n 

B1.4. Observación, reconocimiento y 
valoración de la evolución de temas y 
formas creados por la literatura en las 
diversas formas artísticas de la cultura 
universal. Selección y análisis de ejemplos 
representativos. 

B1.4. Analizar y comparar textos da 
literatura universal y de las literaturas 
gallega y española de la misma época, 
poniendo de manifiesto las influencias, las 
coincidencias y las diferencias entre ellos. 

LUB1.4.1. Compara textos literarios de la 
literatura universal y textos de las literaturas 
gallega y española de la misma época, y 
reconoce las influencias mutuas y el 
mantenimiento de determinados temas y 
formas. 

CSC 
CCL 
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BLOQUE 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
g 
h  
l  
n  
 

B2.1. De la Antigüedad a la Edad Media: Las 
mitologías y el origen de la literatura.  

B2.2. Renacimiento y Clasicismo:  
– Cambios del mundo y nueva visión del hombre. 
– La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía 
trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una 
antología lírica y de algún cuento de la época.  
– La narración en prosa: Boccaccio.  
– Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en 
Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro da 
literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro 
clásico. Observación de las relaciones existentes entre 
as obras de teatro clásicas y de diferentes géneros 
musicales y cinematográficos surgidas a partir de ellas.  

B2.3. El Siglo de las Luces:  
– Desarrollo del espíritu crítico: La Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa.  
– Novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de 
Cervantes y de la picaresca en la literatura inglesa. 
– Lectura comentada de alguna novela europea ilustrada 
y de algún fragmento de novela inglesa del s. XVlll. 

B2.4. El movimiento romántico: 
– La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 
sentido de la ciencia.  
– El Romanticismo y su conciencia de movimiento 
literario. Precursores: Göethe.  
– La poesía romántica y la novela histórica.  
– Lectura y comentario de una antología de poetas 
europeos y algún fragmento de novela histórica.  
– Observación de las relaciones existentes entre las 
obras literarias del romanticismo y las obras de 
diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales 
que surgieron a partir de ellas.  

•B2.5. La segunda mitad del s. XlX:  
– De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 
Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las 
técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas 
europeos del s. XIX. Lectura y comentario de una 
antología de fragmentos de novelas realistas. 
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-
1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento. Lectura y comentario de 
algunos cuentos de la segunda mitad del s. XlX.  
– El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al 
Simbolismo. Lectura de una antología de poesía.  
– Renovación del teatro europeo y unas nuevas formas 
de pensamiento. Lectura y comentario de una obra.  
– Observación de las relaciones existentes entre las 
obras literarias de este período y las obras de diferentes 
géneros musicales, cinematográficos y teatrales que 
surgieron a partir de ellas. 

B2.6. Los nuevos enfoques de la literatura en el s. XX 
y las transformaciones de los géneros literarios:  
– La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de 
fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 
1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas 
y su influencia en la creación literaria.  
– La consolidación de una nueva forma de escribir en la 
novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de 
una novela corta, de algún relato y/o algún cuento 
representativo de este período. 
 – Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de 
una antología de poesía vanguardista.  
– La culminación de la gran literatura americana. La 
generación perdida.  
– El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de 
alguna obra representativa.  
– Observación de las relaciones existentes entre obras 
de esta época y lobras de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales surgidas a partir de ellas. 

B2.1. Leer, comprender y analizar 
obras breves, fragmentos u obras 
completas, significativas de distintas 
épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y 
autores/as significativos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

B2.2. Realizar trabajos críticos sobre 
la lectura de una obra significativa de 
una época, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y 
literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando 
una valoración personal. 

 

 

 

 

 

 

 

B2.3. Realizar exposiciones orales o 
escritas acerca de una obra, un/una 
autor/a o una época con ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las 
propias opiniones, siguiendo un 
esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia. 

LUB2.1.1. Lee y analiza textos 
literarios universales de distintas 
épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y 
autores/as significativos/as. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUB2.2.1. Realiza trabajos críticos 
sobre una obra leída en su integridad, 
relacionándola con su contexto 
histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la 
relevancia del autor/a en la época o 
en la historia de la literatura, y 
consultando fuentes de información 
diversas. 

 

 
 
 
 
 
 
LUB2.3.1. Realiza presentaciones 
orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones, consulta y cita 
de fuentes, selección de información 
relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología 
literaria necesaria. 

 

 

 

 

LUB2.3.2. Explica oralmente o por 
escrito los cambios significativos en la 
concepción de la literatura y de los 
géneros literarios, en relación con el 
conjunto de circunstancias históricas, 
sociales y culturales, y estableciendo 
relaciones. 

 

 

 

 

LUB2.3.3.Valora oralmente o por 
escrito una obra literaria, 
reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la 
propia personalidad y como un medio 
para profundizar en la comprensión 
del mundo interior y de la sociedad. 

 
 

CCL 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD  
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL  
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL  
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL  
CAA 
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3.4. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 

Criterios de evaluación Estándares aprendizaje Gº mínimo de consecución Indicadores de logro 

B1.1. Leer, comprender, 
analizar y comentar obras 
breves, fragmentos u obras 
completas significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas 
literarias, así como sobre 
períodos y los/las autores/as 
significativos/as. 

 

LUB1.1.1. Lee fragmentos 
significativos o textos completos de 
obras de la literatura universal, 
identificando algunos elementos, 
mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que llegaron a convertirse 
en puntos de referencia da cultura 
universal. 

 

 

LUB1.1.2. Interpreta obras o 
fragmentos representativos de 
distintas épocas, situándolas en su 
contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, y 
reconociendo las características del 
género y del movimiento en que se 
inscriben, así como los trazos más 
destacables del estilo literario. 

•Identifica personajes, mitos, 
arquetipos y motivos literarios 
universales.  

 

 

 

 

 

 

•Reconoce el tema, motivo, género, 
subgénero y algunas características 
identificativas del texto.  

•Sitúa correctamente un texto en una 
época o movimiento concreto. 

•Relaciona los personajes, mitos, motivos y 
arquetipos de la literatura universal con sus 
fuentes originales o con otros textos o 
manifestaciones artísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
•Relaciona el tema o los motivos con el 
contexto social o cultural del periodo 
histórico al que pertenece.  
•Explica de manera razonada la adscripción 
del texto a una tendencia, época o 
movimiento artísticos.  
•Adscribe razonadamente textos al género y 
subgénero al que pertenecen. 

Explica los rasgos del estilo de época que lo 
relacionan con otras obras y autores 
similares. 

B1.2. Interpretar obras 
narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura 
universal muy significativas, 
relacionando su forma y su 
contenido con las ideas 
estéticas dominantes del 
momento en que se 
escribieron, e con las 
transformaciones artísticas e 
históricas producidas en el 
resto de artes. 

LUB1.2.1. Interpreta determinadas 
obras narrativas, líricas y dramáticas 
de la literatura universal muy 
significativas y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre 
ellas y comparando su forma de 
expresión. 

 

 

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

•Encuentra en una obra ejemplos del 
estilo de su época y de los rasgos de 
su etapa histórica o movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Compara de manera razonada las 
distintas características de obras 
literarias y de otras manifestaciones 
artísticas. 

 

•Utiliza la lectura como ejemplificación de los 
rasgos de la etapa o movimiento al que se 
adscribe.  
•Reconoce y analiza los rasgos del estilo de 
época. 
•Relaciona la obra con otras de su misma 
época y características. 
 
 
 
 
 
•Reconoce y analiza las diferencias y 
semejanzas expresivas entre las obras 
literarias y las de otras artes (música, cine...) 
•Aplica sus conocimientos sobre otras artes 
para el análisis de las características de sus 
manifestaciones. 

B1.3. Observar, reconocer y 
valorar la evolución de 
algunos temas y formas 
creados por la literatura y su 
valor permanente en diversas 
manifestaciones artísticas de 
la cultura universal. 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios 
de diferentes épocas y describe la 
evolución de determinados temas y 
formas creados por la literatura. 

 

 

LUB1.3.2. Reconoce el valor 
permanente de estos temas y formas 
de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 

•Reconoce e identifica 
razonadamente en varios textos la 
recurrencia y la evolución de temas y 
motivos literarios. 
 
 
 
•Relaciona temas y motivos literarios 
con otras manifestaciones artísticas. 

•Establece y explica la evolución de ciertos 
temas y motivos literarios.  
•Relaciona estos temas con el contexto 
socio-cultural de los textos. 

 

 

•Analiza la presencia de temas y motivos 
literarios en otras manifestaciones artísticas. 
Demuestra y argumenta la pervivencia de 
esos elementos y proporciona ejemplos 
propios de ella. 

B1.4. Analizar y comparar 
textos da literatura universal y 
de las literaturas gallega y 
española de la misma época, 
poniendo de manifiesto las 
influencias, las coincidencias 
y las diferencias entre ellos. 

LUB1.4.1. Compara textos literarios 
de la literatura universal y textos de 
las literaturas gallega y española de 
la misma época, y reconoce las 
influencias mutuas y el 
mantenimiento de determinados 
temas y formas. 

•Relaciona elementos literarios de los 
textos universales con los de textos  
de la literatura en gallego o en 
castellano. 

•Compara personajes, temas, estructuras... 
de obras de la literatura universal con otros 
de las literaturas gallega y castellana.  

•Reconoce en un texto las coincidencias con 
otros de sus lenguas propias. 
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BLOQUE 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Criterios de evaluación Estándares aprendizaje Gº mínimo de consecución Indicadores de logro 

B2.1. Leer, comprender y 
analizar obras breves, 
fragmentos u obras 
completas, significativas de 
distintas épocas, 
interpretando su contenido de 
acuerdo con los 
conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas 
literarias, así como sobre 
períodos y autores/as 
significativos/as. 

LUB2.1.1. Lee y analiza textos 
literarios universales de distintas 
épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y 
autores/as significativos/as. 

 

•Interpreta el contenido esencial y la 
intención de textos de diferentes 
épocas. 

•Redacta una exposición escrita o un 
ensayo sobre una obra literaria, 
situándola históricamente y 
analizando sus elementos literarios 
significativos.  

•Incorpora en su trabajo referencias y 
citas tanto de la propia obra como de 
las fuentes de información 
empleadas, así como una relación de 
la bibliografía consultada. 

•Localiza en los textos ejemplos de los 
contenidos sobre cada época literaria.  

•Relaciona el contenido del texto con otras 
obras y autores del mismo o de distintos 
periodos. 

•Refleja sus ideas y opinión personal, 
asimilando los conceptos estudiados y 
utilizándolos en su propio análisis.  

•Valora la importancia del contexto histórico 
y social en las obras literarias. 

•Relaciona las características de la obra con 
las de su autor y su época.  

•Valora la importancia de las fuentes de 
información como fuente de conocimiento. 

 

B2.2. Realizar trabajos 
críticos sobre la lectura de 
una obra significativa de una 
época, interpretándola en 
relación con su contexto 
histórico y literario, 
obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración 
personal. 

LUB2.2.1. Realiza trabajos críticos 
sobre una obra leída en su 
integridad, relacionándola con su 
contexto histórico, social y literario y, 
en su caso, con el significado y la 
relevancia del autor/a en la época o 
en la historia de la literatura, y 
consultando fuentes de información 
diversas. 

•Interpreta el contenido esencial y la 
intención de textos de diferentes 
épocas. 

•Redacta una exposición escrita o un 
ensayo sobre una obra literaria, 
situándola históricamente y 
analizando sus elementos literarios 
significativos.  

•Incorpora en su trabajo referencias y 
citas tanto de la propia obra como de 
las fuentes de información 
empleadas, así como una relación de 
la bibliografía consultada. 

•Localiza en los textos ejemplos de los 
contenidos sobre cada época literaria.  

•Relaciona el contenido del texto con otras 
obras y autores del mismo o de distintos 
periodos. 

•Refleja sus ideas y opinión personal, 
asimilando los conceptos estudiados y 
utilizándolos en su propio análisis.  

•Valora la importancia del contexto histórico 
y social en las obras literarias. 

•Relaciona las características de la obra con 
las de su autor y su época.  

•Valora la importancia de las fuentes de 
información como fuente de conocimiento. 

 

B2.3. Realizar exposiciones 
orales o escritas acerca de 
una obra, un/una autor/a o 
una época con ayuda de 
medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, 
expresando las propias 
opiniones, siguiendo un 
esquema preparado 
previamente, valorando las 
obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y 
como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la 
propia experiencia. 

LUB2.3.1. Realiza presentaciones 
orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y 
lectura, con una correcta 
estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de 
las propias opiniones, consulta y cita 
de fuentes, selección de información 
relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología 
literaria necesaria. 

 

LUB2.3.2. Explica oralmente o por 
escrito los cambios significativos en 
la concepción de la literatura y de los 
géneros literarios, en relación con el 
conjunto de circunstancias históricas, 
sociales y culturales, y estableciendo 
relaciones. 

 

LUB2.3.3. Valora oralmente o por 
escrito una obra literaria, 
reconociendo la lectura como una 
fuente de enriquecimiento de la 
propia personalidad y como un medio 
para profundizar en la comprensión 
del mundo interior y de la sociedad. 

•Realiza, mediante exposiciones 
orales y escritas, con adecuación, 
coherencia y cohesión, el análisis 
literario de una obra literaria.  

•Emplea con corrección los 
programas informáticos para elaborar 
presentaciones y redactar textos. 

•Hace referencia en sus análisis y 
comentarios a la evolución histórica 
de los textos, los géneros y el estilo.  

•Cita ejemplos de otras 
manifestaciones artísticas al analizar 
la evolución histórica de la literatura. 

•Explica los valores universales 
encontrados en la lectura de obras 
literarias en relación con su 
experiencia personal. 

•Estructura su trabajo de acuerdo a unos 
parámetros específicos.  

•Recurre a diferentes fuentes de información 
y añade alguna no incluida en los materiales 
del curso. 

•Demuestra con ejemplos concretos en sus 
análisis y comentarios los cambios que 
reflejan las distintas épocas de la literatura.  

•Relaciona la evolución de las obras 
literarias con la producida en otras artes. 

•Valora críticamente la importancia de las 
circunstancias históricas, sociales y 
culturales en la creación literaria en 
particular y en la creación artística en 
general. 

•Analiza sus propias lecturas y valora su 
aportación al conocimiento de la sociedad y 
de uno mismo.  

•Planifica sus lecturas teniendo en cuenta 
sus gustos personales.  

•Critica razonadamente algún texto leído. 
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3.5. METODOLOGÍA  
 
▌Pautas metodológicas:  

El docente presentará los temas prestando mayor atención a los contenidos más relevantes con el apoyo de 
textos divulgativos y literarios y – cuando sea posible tanto en cuanto a la disponibilidad de recursos, como en 
cuanto a la de tiempo – del material audiovisual que se considere adecuado y oportuno. Al mismo tiempo se guiará 
al alumno, que se valdrá de todos sus conocimientos previos pertinentes, en el descubrimiento y construcción de los 
contenidos, con el objetivo de que cada vez sea más autónomo. En este proceso resultará esencial mostrar (por la 
parte del profesor) y reconocer (por la parte del alumno) la interrelación entre los contenidos de las materias con las 
que la literatura universal mantiene una relación más estrecha (Historia, Lengua y literatura…) 

Se les animará a asistir a actividades y eventos fuera del centro educativo, tanto organizadas por el instituto 
como por otro tipo de entidades... fuera del horario lectivo y costeados – de no ser gratuitas – por el propio 
alumnado como parte de su formación y por iniciativa propia: obras de teatro, proyección de películas, visionado de 
documentales, asistencia a espectáculos musicales… Todo ello ayudará, sin duda, a profundizar y ampliar sus 
conocimientos de la materia y fomentarán el gusto por la cultura, la iniciativa personal, la independencia… En 
definitiva, se trata de sacar partido a todas las posibilidades que nuestro entorno nos ofrece. 

▌Principales tipos de actividades:  

►Lectura y comentario razonado de textos literarios. En lo que concierne a la lectura comprensiva y 
contextualizada de textos literarios, frecuentemente se propondrán textos o fragmentos de textos breves, 
seleccionados por su relevancia literaria y su adecuado grado de complejidad. No obstante, también se llevará a 
cabo la lectura de algunas obras en su integridad, para cuya completa comprensión el profesor orientará al alumno. 
En cuanto al análisis de los textos, en ocasiones se tratará de la respuesta a cuestiones concretas sobre su forma o 
su contenido; en otras, de la elaboración de un comentario completo siguiendo las pautas proporcionadas. 

►Búsquedas de información en la red sobre un autor, una obra, un tópico, un personaje, un motivo literario de 
cualquier tipo o una corriente literaria determinada. La información deberá filtrarse e integrarse adecuadamente y 
será presentada ya sea de forma oral o escrita. 

►Lectura en alta voz de textos literarios y – cuando sea posible – su dramatización improvisada o no. 

►Exposición oral individual o en grupos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia. 

►Otras posibles actividades. En función de la disponibilidad de recursos y tiempo podrían realizarse: 
 Visionado de fragmentos y obras cinematográficas relacionadas con los contenidos de la materia. 
 Audiciones de diverso signo: música, programas de radio... 
 Lectura de documentos contemporáneos y/o recientes que pongan de manifiesto la pervivencia de personajes, 

tópicos, temas expresiones… de la literatura universal: noticias, artículos, adaptaciones… 

3.6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 
▌1º TRIMESTRE 

►La literatura en la Antigüedad. Precedente de la posterior literatura. 
 Primeras literaturas: Mesopotamia, Egipto, India y China. La Biblia.  
 Literatura clásica griega y latina.  

►Literatura medieval. 
 Literatura árabe. Inicios. Narrativa: Las mil y una noches. Lírica. 
 Literatura occidental. Literatura en latín. Cantares de gesta. Narrativa culta. Teatro. Prosa de ideas. Lírica. 

Prerrenacimiento italiano. Chaucer: Los cuentos de Canterbury. 

►Siglos XVI y XVII. 
 Poesía épica y lírica. 
 Narrativa. Lo grotesco: Rabelais. Narrativa idealista. Narrativa realista: hacia la novela moderna. 
 El teatro clásico europeo. Precedentes del teatro isabelino. Shakespeare. Restauración y barroco inglés. Teatro 

clásico francés: Moliére. 

► LECTURA OBLIGATORIA.  William Shakespeare: Romeo y Julieta. 
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▌2º TRIMESTRE 

►El siglo de las luces. 
 El pensamiento ilustrado. Ensayo. La Enciclopedia. Nacimiento de la prensa. Sátira, epístola y autobiografía. 
 Géneros literarios en el siglo XVIII. 
 Poesía del siglo XVIII. 
 Novela del siglo XVIII. Sentimentalismo y utopía. Inicios de la novela inglesa. 
 Tradición y renovación teatral. Comedia sentimental y drama burgués. Teatro europeo y español: influencias. 
 La otra cara de las luces: literatura irracional, misteriosa y oscura. 

►Literatura romántica. 
 Orígenes. Prerromanticismo. Sturm und Drang. 
 Teatro romántico. Goethe. Shiller. Hugo. 
 Poesía lírica. Principales líneas y poetas. 
 Narrativa. Relato exótico. Novela histórica. Narración rusa. Cuentos fantásticos. 

►Literatura de la segunda mitad del siglo XIX. 
 Novela realista. Francia. Rusia. Inglaterra. Norteamérica. 
 Naturalismo. Ciencia y literatura. Zola. 
 Novela no realista. Esteticismo. Ciencia ficción. Literatura infantil. Aventura y misterio. 
 Parnasianismo y Simbolismo. Trascendentalismo. 

► LECTURA OBLIGATORIA.  Por determinar 

▌3º TRIMESTRE 

►Poesía del siglo XX. 
 Poesía pura y simbolismo. 
 Vanguardias europeas. 
 Modernism. 
 Después de la modernidad. 

►Narrativa del siglo XX. 
 Renovación de las técnicas narrativas. 
 Antes de la II Guerra Mundial. Vanguardia. Intelectualismo. Realismo social. Generación perdida. Novela popular. 
 Después de la II Guerra Mundial. Existencialismo. Neorrealismo y Nouveau Roman. Narrativa Beat. Nuevo 

periodismo. Realismo crítico. Realismo mágico. Nueva novela norteamericana. Contracultura y novela popular. 
Narrativa posmoderna. 

►Teatro del siglo XX. 
 Pioneros del teatro contemporáneo. 
 La revolución del director de escena. 
 Antes de la II Guerra Mundial. Precedente de la vanguardia. Teatro de la crueldad. Teatro dentro del teatro. 

Vanguardias. Teatro épico. 
 Desde la II Guerra Mundial. Existencialismo. Absurdo. Teatro crítico norteamericano y británico. Experimentalismo. 

Fin de siglo XX y principios de siglo XXI. 

► LECTURA OBLIGATORIA. Aldous Huxley: Un mundo feliz. 

 Las lecturas podrán realizarse en traducciones tanto al gallego como al castellano, como en su lengua 
original, siempre que el conocimiento de esta sea suficiente. 

3.7. MATERIALES  

El docente aportará el material necesario por la vía que considere más oportuna y adecuada para seguir las 
clases y preparar las actividades que se propongan.  

 Como herramientas auxiliares para el desarrollo de los contenidos se utilizarán diversos libros de texto de 
Literatura Universal. Se recomienda, en caso de que algún alumno quiera comprar un manual de texto, el de la 
editorial Casals, realizado por, entre otros, Beatriz Arévalo y Óscar Ayala. 

Se utilizarán, cuando se considere necesario y siempre que haya disponibilidad de recursos y tiempo, otros 
materiales de carácter audiovisual: pizarra digital, reproductor de audio y vídeo…  
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3.8. EVALUACIÓN 

▌Evaluación inicial:  

Se realizará una sencilla prueba inicial cuyo principal objetivo será comprobar no solo los conocimientos 
previos del alumno tanto en cuanto a los contenidos y destrezas específicos de la materia como en cuanto a los 
comunes a otras que son ahora útiles, sino también sus expectativas y actitud hacia esta nueva materia. Con ella se 
busca además recabar información sobre los gustos y hábitos lectores del alumnado. 

En las sesiones iniciales se procurará detectar cuanto antes posibles carencias en los aspectos que son 
base para el correcto aprendizaje de la asignatura y buscar formas de corregir y/o compensarlas. 

▌Criterios de evaluación: Véase el correspondiente apartado del punto 3.3 de la programación de la materia. 

▌Procedimientos e instrumentos de evaluación y normas de calificación:  

 ► Exámenes. Se realizará un examen de carácter escrito por trimestre que incluirá la evaluación de la 
lectura obligatoria. El examen supondrá el 100% de la nota trimestral. El valor de cada parte del examen será: 
 Contenidos teóricos: 40% 
 Contenidos prácticos: 40% 
 Lectura obligatoria: 20% 

 ►Las tareas y trabajos cotidianos en casa y en el aula, así como la participación y colaboración en 
clase se tendrán en cuenta en caso de que haya duda entre una calificación y otra. 

  ►Se ofrecerá la posibilidad de realizar un trabajo voluntario por trimestre, de carácter oral o escrito, que 
podrá aumentar la nota trimestral hasta en un punto. 

 ►La nota media final de la materia será la media aritmética de los tres trimestres. No se realizará media 
cuando la nota de alguno de los trimestres sea inferior a 3. 

.▌Recuperación de evaluaciones insuficientes:  

 ►De no poder efectuarse la media o cuando esta sea inferior a 5, habrá derecho a una prueba final en la 
que el alumno podrá presentarse a la parte o partes que tiene suspensas.  

.▌Prueba extraordinaria:  

  La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita sobre la totalidad de contenidos de 
la materia en la línea de los exámenes realizados a lo largo del curso. La calificación de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre se corresponderá con la calificación obtenida por el alumno en este examen. 

.▌Fraudes en la realización de pruebas y trabajos:  

  En caso de fraudes en la realización de las distintas pruebas y trabajos propuestas a lo largo del curso, 
regirán las mismas normas que para la materia de lengua castellana y literatura, a cuyo departamento está adscrita 
la presente asignatura. 
 

3.9. TEMAS TRANSVERSALES 

Por su naturaleza textual, el estudio de la literatura universal contribuye inherentemente al desarrollo de la 
comprensión escrita y oral, así como, a través del contacto con los modelos lingüísticos que proporciona la literatura 
y a la práctica alcanzada a través de la redacción de trabajos escritos y las presentaciones orales, a la mejora de la 
expresión oral y escrita. Por otra parte, la literatura universal, mediante el contacto con las manifestaciones literarias 
de las diferentes épocas históricas, culturales y artísticas, constituye un ámbito privilegiado desde el que abordar 
elementos transversales como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier tipo de 
condición (lingüística o cultural, racial, sexual…), la defensa de los valores cívicos (libertad, justicia, democracia y 
pluralismo ideológico, derechos humanos…), la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de la violencia, etc.  
En la literatura de todas las épocas y tradiciones se pueden encontrar textos que abordan, muchas veces de forma 
explícita, temas y motivos relacionados con estos temas, en unos casos como muestra de prejuicios o ideas hoy 
afortunadamente superadas, en otros precisamente como reacción crítica frente a ellos, y el análisis de unos y otros 
debe constituir también una ocasión idónea para la reflexión sobre los mismos. 
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4. ÁMBITO DA COMUNICACIÓN ● MÓDULOS 3 e 4 ● ESA 

Na presente programación do ámbito da comunicación para os módulos 3 e 4 da educación secundaria 
para persoas adultas evitarase repetir aspectos comúns coas materias anteriores, de aí a omisión dalgúns puntos. 
Desenvolveranse unicamente as cuestións específicas da materia.  

4.1. INTRODUCIÓN 
 

O ámbito da comunicación ten como finalidade contribuír ao desenvolvemento harmónico das 
competencias comunicativas das persoas adultas, e ao desenvolvemento das súas capacidades intelectuais e 
afectivas, coa fin de que lles permita a súa inserción activa e responsable na sociedade a o seu progreso persoal.  

 Así pois, coa fin de posibilitar unha formación integral, este ámbito céntrase, por unha banda, na análise 
dos instrumentos que emprega o ser humano para comunicarse en sociedade, tanto a linguaxe verbal como a non 
verbal, e nas particularidades da comunicación humana; e pola outra, na análise da lingua como instrumento para a 
organización e a adquisición de coñecementos. 

 Dentro deste ámbito de comunicación preséntase o estudo coordinado das dúas linguas da nosa 
comunidade, o que permitirá fixar obxectivos comúns, coa fin de acadar unha competencia plena en ámbalas dúas 
linguas, economizar esforzos e evitar reiteracións innecesarias no proceso ensino-aprendizaxe. 

 Os obxectivos do ámbito de comunicación só se poden acadar dende a perspectiva dese enfoque 
integrador das linguas. A integración das materias lingüísticas no ámbito faise necesaria especialmente no caso da 
aprendizaxe das persoas adultas se temos en conta que os coñecementos iniciais na primeira lingua funcionan 
como preconceptos na aprendizaxe das segundas, e que as operacións cognoscitivas que facilitan o 
desenvolvementeo lingüístico son comúns a todas elas. Ademais, o modelo metalingüístico empregado nas distintas 
linguas deberá ser común para evitar interferencias entre os distintos procesos de aprendizaxe. 

4.2. OBXECTIVOS XERAIS 

 Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa e do mundo actual; facerse 
consciente da riqueza que representan as linguas do estado e as súas variedades lingüísticas e entender as 
situacións que provocan o contacto de linguas. 

 Comprender diferentes tipos de discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá, así como aqueles nos 
que se integre a linguaxe verbal e non verbal, e analiza-lo seu uso nos diferentes contextos e situacións. 

 Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso oral e escrito, laboral e 
cultural, de acordo coas diferentes situacións comunicativas, integrando os recursos expresivos lingüísticos e 
non lingüísticos. 

 Reflexionar sobre os elementos formais e os mecanismos das linguas nos planos fonolóxicos, morfosintáctico, 
léxico-semántico e textual. 

 Utilizar técnicas de documentación e recollida de información sobre temas de interese, contrastando distintas 
fontes, e organizar esta información a través da linguaxe verbal. 

 Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social de linguas e daquelas normas socioculturais que 
regulan a comunicación nos diferentes contextos, evitando estereotipos lingüísticos que supoñan xuízos de valor 
e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

 Analizar e interpretar as linguaxes específicas e as funcións sociais dos medios da comunicación, e amosar 
unha actitude crítica ante o seu poder para influír na opinión pública e ante os intereses que poden representar. 

 Ler obras clave das literaturas galega e castelá, valorando a lectura como fonte de pracer, ampliación de 
experiencias, coñecemento do patrimonio cultural e estímulo para unha práctica literaria propia. 
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4.3. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 

No ámbito da comunicación, os contidos actitudinais deben ter sempre un papel central para propiciar 
actitudes positivas cara ás dúas linguas propias de Galicia e ás súas variantes, desenvolvendo no alumnado o 
respecto pola riqueza lingüística da nosa comunidade a polos falantes das dúas linguas. 

 O modelo ensino-aprendizaxe da lingua deberá partir dunha concepción práctica da competencia 
comunicativa, entendida como a capacidade de uso do idioma, e que abrangue as competencias lingüísticas, 
sociolingüísticas e pragmáticas. O aprendiz de linguas pon a lingua en uso, en ámbitos, dominios e contextos 
específicos, facendo uso das estratexias axeitadas para o seu fin. O usuario da lingua procesa e produce textos, 
orais e escritos, que constitúen as unidades básicas da comunicación, a través de actividades de expresión, 
comprensión, interacción... Para iso os alumnos terán que adquirir unha serie de habilidades ou estratexias a través 
das experiencias de aprendizaxe. 

 Este proceso de ensinanza-aprendizaxe orientado á acción ha de ser concretado e reinterpretado segundo 
as necesidades do alumnado adulto. Estes son os seus aspectos fundamentais: 

 Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a aprender) e de comunicación. 

 Integración das destrezas ou actividades comunicativas. 

 Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais. 

 A aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións de comunicacións reais ou simuladas nas que 
o alumnado participe activamente. A función do profesor será orientar, estimular e aconsellar, pero serán os 
alumnos os que deberán asumir a responsabilidade da súa aprendizaxe, colaborando cos demais alumnos do 
grupo e co profesor para conseguir os obxectivos propostos e desenvolver a súa capacidade a aprendizaxe 
autónoma. 

 A avaliación debe ser entendida como un instrumento que valore o uso axeitado da lingua fronte ao 
coñecemento do seu sistema teórico ou da simple corrección formal. 

 O erro é un elemento inevitable que ofrece ao profesor información sobre a evolución e o estadio lingüístico 
do alumno, que non exclúe unha análise dos erros para que o alumno reflexione sobre a súa actuación de 
autoaprendizaxe e mellore. 

 Deben terse en conta as peculiaridades do alumnado adulto, persoas que en moitos casos están 
traballando ou na procura dun, polo que a esixencia non pode ser a mesma que na ESO. Un dos obxectivos debe 
ser axudar ao alumnado a adquirir hábitos e estratexias apropiadas para o estudo e a organización do traballo, 
prestando atención ás singularidades das diferentes situacións persoais. 

 Se se dese o caso de que algún alumno precisase dun reforzo ou dunha adaptación curricular, o profesor 
realizará o informe oportuno explicando as causas de ditas medidas poñéndoo en coñecemento do profesorado dos 
outros ámbitos, do departamento de orientación, do titor e do alumno. 

4.4. RELACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DE APOIO 

 Unidades didácticas para Educación Secundaria de Adultos da Consellería de Educación. 

 Dicionario de sinónimos e antónimos. 

 Dicionario galego-castelán. 

 Diccionario de la Real Academia Española. 

 Dicionario da Real Academia Galega. 

 Diversos libros de texto dispoñibles no Departamento de Humanidades do IES Ricardo Mella. 

 Diversos libros de reforzo e ampliación dispoñibles no Departamento de Humanidades do IES Ricardo Mella. 
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4.5. LECTURAS OBRIGATORIAS 

▌Módulo 3    

 Aldous Huxley: Un mundo feliz. 
 Castelao: Retrincos. 

▌Módulo 4       

 A esmorga, Eduardo Blancoamor 
 Adolfo Gustavo Bécquer, “El rayo de luna” en Leyendas. 

4.6. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 

A duración dos módulos é cuadrimestral. Cada módulo comprende catro unidades de entre 15 e 20 
períodos lectivos cada unha delas. O primeiro módulo, o 3, abarca dende o inicio das clases en setembro ata o mes 
de febreiro. O segundo, o 4, dende finais de febreiro ata finais de xuño. 

▌Módulo 3      

► Unidade 9: Comunicación oral 

Esta unidade estará dedicada ás técnicas de comunicación oral e aos temas de historia e sociolingüística 
da lingua galega. Os seus dous primeiros bloques explican as características formais das exposicións orais e os 
debates, suxiren as mellores estratexias que se deben seguir na súa preparación e realización e tamén ofrecen 
recomendacións para a posta en práctica. O terceiro bloque vai dedicado á explicación das fases iniciais de 
formación das linguas romances e, particularmente, da lingua galega. O cuarto bloque describe as variedades 
xeográficas do galego e apunta os trazos máis destacables de cada zona. 

 B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais expositivos e argumentativos. 
 B1.2. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunyha actitude de interese, cooperación e respecto. 
 B1.3. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan asociar a ela. 
 B1.4. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público. 
 B1.5. Construción de textos expositivos e argumentativos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 

organizados. 
 B1.6. Coñecemento e aplicación, con axuda das tecnoloxías da información e da comunicación, de técnicas e 

estratexias para a produción de textos orais sobre temas de actualidade. 
 B1.7. Participación activa e argumentada en debates nos cales se expresen opinións acerca dun tema de 

actualidade. 
 B1.8. Valoracióin da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social. 
 B4.1. A orixe e formación da lingua galega. 
 B4.2. Etapas da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916 e análise e comprensión das 

causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 
 B4.3. Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
 B4.4. Prexuízos lingüísticos. 

► Unidade 10: Gramática da lingua 

Nesta unidade ocuparémonos de contidos ortográficos, gramaticais e semánticos. O obxectivo principal 
será que o alumnado empregue estes coñecementos á hora de crear as súas propias producións orais e escritas. O 
alumnado deberá asimilar certos contidos teóricos como primeiro paso para realizar outras actividades. Algúns 
contidos desta unidade, como resulta manifesto, serán comúns ás linguas galega e castelá. Isto provocará que 
estes contidos comúns non se reiteren no desenvolvemento da unidade. 
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 B3.1. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas dúas linguas. 
 B3.2. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica e textual. 
 B3.3. Análise e uso reflexivo da acentuación, especialmente a diacrítica. 
 B3.4. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 
 B3.5. Recoñecemento da estrutura de substantivos, adxectivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica 

para a mellora da comprensión e produción textuais. 
 B3.6. Coñecemento, tipoloxía e caracterización dos determinantes. 
 B3.7. Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos pronomes. 
 B3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do adverbio e das locucións adverbiais. 
 B3.9. Recoñecemento, observación, uso e explicación dos diferentes conectores textuais. 
 B3.10. Reflexión e explicación das relacións semánticas: sinonimia e antonimia. 

► Unidade 11: Comunicación escrita 

Esta unidade pretenderá desenvolver a comprensión e a elaboración de textos escritos por parte do 
alumnado. Para iso aproveitaranse situacións comunicativas reais, como as subministradas polos medios de 
comunicación. O alumnado aprenderá cales son as propiedades textuais e a distinguir textos literarios e non 
literarios, así como os textos expositivos. Nesta unidade tamén se perseguirá a aprendizaxe de como se elaboran os 
traballos académicos e algunhas técnicas de estudo. 
 B2.1. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres grandes xéneros a 

partir dos seus trazos característicos máis xerais. 
 B2.2. Análise de textos literarios, identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos 

retóricos. 
 B2.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos. 
 B2.4. Produción de textos expositivos e argumentativos a partir da información obtida na biblioteca ou outras 

fontes de decumentación. 
 B2.5. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 
 B2.6. Uso dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as tecnoloxías da información e da comunicación para 

obter, organizar e seleccionar a información. 
 B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto para detectar prexuízos e 

discriminacións. 
 B2.8. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e respecto polas normas 

morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
 B2.9. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir erros. 

► Unidade 12: Educación literaria 

Nesta unidade perseguirase o estudo da literatura galega e castelá ao longo das súas primeiras 
manifestacións. O período histórico que se abranguerá comprenderá dende a idade media ata o século XIX. Neste 
sentido, o estudo comparativo das literaturas galega e castelá servirá para comprender mellor as distintas correntes 
literarias, as súas relacións e os avatares de ambas as dúas historias literarias. 
 B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos das literaturas en galego e en castelán desde 

as súas orixes ata o século XX. 
 B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos das literaturas en galego e en castelán 

desde a Idade Media ata o século XX. 
 B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos das literaturas en galego e en castelán desde a Idade Media ata o S.XX. 
 B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos cales se describan e analicen textos literarios 

representativos das literaturas en galego e en castelán desde a Idade Media ata o século XX. 
 B5.5. Consulta de fontes de información e familiarización coas tecnoloxías da información e da comunicación 

para a realización de traballos e cita axeitada destas. 
 B5.6. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos textos traballados 

na aula. 
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▌Módulo 4       

► Unidade 13: Comunicación oral 

Esta unidade recolle os contidos de comunicación oral e de sociolingüística do módulo 4. Nun primeiro 
bloque tratarase da función social das linguas e das súas diferentes variedades diastráticas. Así tamén se explicarán 
os elementos prosódicos da oralidade e os elementos da linguaxe non verbal. Nun segundo bloque afondarase nos 
medios de comunicación audiovisual. Promoverase a reflexión sobre as funcións informativa, social, cultural, 
educativa e lúdica dos medios de comunicación. O terceiro bloque continuará o percorrido pola historia da lingua 
galega iniciado no módulo 3, agora xa chegando ata o século XXI. Analizarase a realidade sociolingüística actual e 
as medidas de planificación lingüística necesarias para superar a situación diglósica. 

 B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación: a información e a opinión. 
 B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de 

natureza diversa (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 
 B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de 

respecto, identificando prexuízos e mensaxes discriminatorias. 
 B1.4. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas e planificadas con apoio das tecnoloxías da 

información e da comunicación, adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión e correción. 

 B1.5. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresió oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

 B1.6. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social. 
 B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 
 B4.2. O plurilingüísmo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
 B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 
 B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos 

sociais e privados. 
 B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara o proceso de recuperación da 

lingua galega. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega. 

 B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 
 B4.7. Prexuízos lingüísticos. 
 B4.8. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. Uso normalizado da variante dialectal 
propia da zona. Utilización e valoración da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 
Recoñecemento das interferencias máis habituais. 

► Unidade 14: Gramática da lingua 

Nesta unidade tratarase de profundar en algúns dos contidos que se viron no módulo anterior ao mesmo 
tempo que se engaden algúns contidos novos. Polo tanto, en ortografía tratarase de fixar a correcta acentuación e 
grafía das palabras nas dúas linguas a un tempo que se repasa a puntuación. No tocante á gramática, pasaremos a 
estudar os grupos sintácticos e a constitución de oracións, deténdonos no estudo da oración simple e dos 
complementos do predicado. No que á semántica se refire, veremos para alén da estrutura da palabra, a 
organización do léxico do galego e do castelán e as palabras tabú e os eufemismos. 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático. 

 B3.2. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras. 
 B3.3. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias (apertura das vogais de 

grao medio, o n velar ou a entoación). 
 B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá. 
 B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica. 
 B3.6. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos seus argumentos; estruturas 

sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado. 
 B3.7. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular os de causa e 

consecuencia, os de condición e hipótese e conclusión, e máis dos mecanismos de cohesión textual. 
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 B3.8. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e o vínculo e progresión temáticos en 
textos alleos e propios, e elaboración de textos de acordo con estes parámetros. 

 B3.9. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 
 B3.10. Participación en proxectos (elaboracíon de materiais multimedia, folletos, carteis, recención de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

► Unidade 15: Comunicación escrita 

Esta unidade persegue mellorar a comprensión e a elaboración de textos escritos por parte do alumnado. 
Concretamente, estudaranse os textos administrativos, os lexislativos e xurídicos; os textos xornalísticos e, 
finalmente, os textos argumentativos. No tocante ao fomento da competencia comunicativa do alumnado non 
debemos esquecer tampouco os contidos relativos á cohesión textual, que virán complementar o visto sobre as 
propiedades textuais no módulo 3. 

 B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 
 B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo, 

xurídico e comercial. 
 B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados na internet. 
 B2.4. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e 

artigo de opinión. 
 B2.5. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios 

dos medios de comunicación. 
 B2.6. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios. 
 B2.7. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben cohesionados 

desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redación e revisión). 
 B2.8. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 

xurídico, administrativo e comercial. 
 B2.9. Produción, en soporte impreso ou dixital, de cartas á direción e columnas de opinión. 
 B2.10. Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social e enriquecemento persoal. 

► Unidade 16: Educación literaria 

Esta unidade versará sobre os contidos de literatura relativos aos séculos XX e XXI. De xeito xeral, 
estableceranse tres cortes en cadansúa historia literaria: a literatura antes da guerra civil, a literatura durante o 
franquismo e a literatura en democracia. Pola súa parte, na literatura galega engádese un epígrafe relativo á 
literatura galega no exilio, debido á súa importancia para a nosa tradición literaria. Finalmente, non se poderá evitar 
presentar unha panorámica breve arredor da literatura hispanoamericana no século XX. 

 B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións das literaturas en galego e en español dos 
séculos XX e XXI. 

 B5.2. Lectura autónoma e comentario pautado de obras representativas das literaturas en galego e en español 
dos séculos XX e XXI. 

 B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos das literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI. 

 B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos cales se describan e analicen textos literarios 
representativos das literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI. 

 B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

 B5.6. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos textos traballados na 
aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 
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4.7. AVALIACIÓN 

A duración dos módulos é cuadrimestral. Os módulos comprenden catro unidades de entre 15 e 20 
períodos lectivos cada unha delas. O primeiro módulo, o 3, abarca dende o inicio das clases en setembro ata o mes 
de febreiro. O segundo, o 4, dende finais de febreiro ata finais de xuño. 

▌Criterios de avaliación    

► Módulo 3 

Unidade 9 

 B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 
 B1.2. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas, tanto espontáneas como 

planificadas. 
 B1.3. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 
 B1.4. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais. 
 B1.5. Producir textos expositivos e argumentativos en diferentes rexistros. 
 B1.6. Coñecer e aplicar, con axuda das tecnoloxías da información e da comunicación, técnicas e estratexias 

para realizar exposicións orais planificadas. 
 B1.7. Participar activamente e con argumentos en debates nos cales se expresen opinións acerca dun tema de 

actualidade. 
 B1.8. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais. 
 B4.1. Recoñecer os principais elementos na orixe e formación da lingua galega. 
 B4.2. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 

os seus inicios ata 1916. 
 B4.3. Coñecer e describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
 B4.4. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

Unidade 10 

 B3.1. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá. 
 B3.2. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica e textual. 
 B3.3. Analizar e usar correctamente as normas de acentuación. 
 B3.4. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración de textos escritos e 

orais. 
 B3.5. Recoñecer a estrutura de substantivos, adxectivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para 

mellorar a comprensión e produción textuais. 
 B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos determinantes, explicando os 

seus usos e valores nos textos. 
 B3.7. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos pronomes e explicar os seus 

usos e valores nos textos.. 
 B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do adverbio e explicar os seus 

usos e valores nos textos. 
 B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os diferentes 

conectores textuais. 
 B3.10. Reflexionar e explicar as relacións semánticas: sinonimia e antonimia. 

Unidade 11 

 B2.1. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis xerais. 

 B2.2. Analizar textos literarios, identificar os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
 B2.3. Comprender, interpretar e valorar textos expositivos e argumentativos. 
 B2.4. Producir textos expositivos e argumentativos. 
 B2.5. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfico. 
 B2.6. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as tecnoloxías da información e da comunicación para obter, 

organizar e seleccionar información. 
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 B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto para detectar prexuízos e 
discriminacións. 

 B2.8. Planificar, producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

 B2.9. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir as producións escritas. 

Unidade 12 

 B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos das literaturas en galego e en castelán desde as 
súas orixes ata o século XX. 

 B5.2. Seleccionar, ler e comentar de xeito autónomo textos representativos das literaturas en galego e en 
castelán desde a Idade Media ata o século XX e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

 B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, realizar audicións e ler dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos das literaturas en galego e en castelán desde a Idade Media ata o século XX. 

 B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos representativos das 
literaturas en galego e en castelán desde a Idade Media ata o século XX. 

 B5.5. Consultar fontes de información e familiariziarse cos recursos das tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

 B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos textos traballados na 
aula. 

► Módulo 4 

Unidade 13 

 B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, a tese e 
os argumentos de textos propios dos medios de comunicación. 

 B1.2. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

 B1.3. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así como as 
normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade educativa, tanto espontáneas como 
planificadas. 

 B1.4. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 B1.5. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer en exposicións 
propias e alleas as dificultades expresivas. 

 B1.6. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais. 
 B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 
 B4.2. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
 B4.3. Coñecer e describir o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 
 B4.4. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua galega nos 

principais ámbitos e contextos sociais e privados. 
 B4.5. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos prositivos cara ao seu uso asumindo a 

importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 
 B4.6. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como identificar as causas e 

consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e sinalar as distintas etapas desde 1916. 
 B4.7. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 
 B4.8. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas, diastráticas e 

diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. Recoñecer interferencias habituais. 

Unidade 14 

 B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías gramaticais, así como da 
fraseoloxía. 

 B3.2. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos morfemas e as súas 
posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar a súa procedencia grega ou latina. 

 B3.3. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 
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 B3.4. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá. 
 B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica. 
 B3.6. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de combinación impostas polos 

verbos. 
 B3.7. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e conclusión, 

así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 
 B3.8. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción e xustificación dos 

parágrafos, o vínculo e a progresión temáticos, e elabora textos de acordo con estes parámetros. 
 B3.9. Xustifica a adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do xénero e elabora producións 

propias cunha adecuación apropiada. 
 B3.10.  Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e transformaciíon 
de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

Unidade 15 

 B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos textos. 
 B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 

administrativo, xurídico e comercial. 
 B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, 

glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados na internet. 
 B2.4. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de 

opinión. 
 B2.5. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos 

medios de comunicación. 
 B2.6. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
 B2.7. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 
 B2.8. Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos propios da vida cotiá 

pertencentes a distintos ámbitos tanto en formato papel como dixital: laborais, xurídicos, administrativos e 
comerciais. 

 B2.9. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. 
 B2.10. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas relacións sociais e no 

desenvolvemento do individuo. 

Unidade 16 

 B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións das literaturas en galego e en español dos 
séculos XX e XXi. 

 B5.2. Ler e comentar de xeito autónomo obras representativas das literaturas en galego e en español do século 
XX e XXI e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

 B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, escoitar audicións e ler dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos das literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI. 

 B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos representativos das 
literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI. 

 B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das tecnoloxías da información e da comunicación 
para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

 B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das características dos textos traballados na aula co 
fin de desenvolver o gusto pola escritura e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 
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▌Avaliación ordinaria: instrumentos e normas de calificación 
 
O enfoque instrumental e a dimensión práctica da maioría dos criterios de avaliación esixen a aplicación de 

instrumentos e probas de avaliación diferenciados. Os instrumentos máis axeitados para observar o rendemento do 
alumnado son os seguintes: 

 A avaliación inicial. Ten como obxectivo establecer as capacidades e coñecementos mínimos dos que parte o 
alumnado que accede a este nivel en relación cos seguintes aspectos: comprensión lectora, léxico, morfosintaxe, 
ortografía e creación. 

 Observación do traballo do alumno na aula. Serán valorados a través de anotacións no caderno do profesorado 
aspectos como a realización puntual das tarefas asignadas, a participación nas actividades didácticas, as 
respostas axeitadas ás preguntas do profesor, as actitudes de interese, aplicación, estudo, cooperación e 
respecto á opinión allea.  
Valorarase como un 30% da nota global (a estudar pola xefatura do departamento). 

 Valoración dos traballos realizados polo alumno. Hai que salientar os comentarios de texto, os traballos sobre as 
lecturas obrigatorias, a creación de diferentes tipos de texto e diferentes actividades da linguaxe oral (o profesor 
avaliará se o alumno capta as ideas esenciais de textos sociais de diferente tipo; se é quen de resumir 
reflectindo os principais argumentos e puntos de vista dos participantes, se é quen de expoñer oralmente o 
desenvolvemento dun tema de forma ordenada, etc.).  
Valorarase como un 20% da nota global (a estudar pola xefatura do departamento). 

 Probas escritas. Realizaranse dúas probas escritas por módulo, mediante as cales se poderá medir o grao de 
adquisición dos contidos estudados ao que chegou o alumnado. Dentro destas probas tamén se avaliará a 
expresión escrita do alumno (presentación, ortografía, organización e estruturación de ideas nos textos de 
creación propia...) e rexerán as mesmas normas de penalización expostas para o segundo ciclo da ESO na 
materia de lingua castelá e literatura neste mesmo documento. 
Valorarase como un 50% da nota global (a estudar pola xefatura do departamento). 

 Probas final. O alumno que non supere algunha ou tódalas partes descritas, terá dereito a unha proba final. A 
proba final tamén se pode aproveitar para mellorar a cualificación. 

▌Avaliación ordinaria e extraordinaria 

 As probas extraordinarias correspondentes aos módulos impartidos no primeiro cuadrimestre realizaranse 
na última quincena do mes de maio. No caso dos módulos impartidos no segundo cuadrimestre, as probas 
extraordinarias terán lugar na primeira semana de setembro.  

▌Perda do dereito de avaliación continua 

A falta de asistencia reiterada ás actividades de formación é motivo de perda do dereito de avaliación 
continua cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo total de horas establecido 
para ese ámbito no cuadrimestre. 

Ao alumnado que perda o dereito á avaliación continua informaráselle da posibilidade de trasladar a 
matrícula para cursar a educación secundaria a distancia.  
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 5. ANEXO COVID 19 

 Este anexo recoge tanto las consideraciones en cuanto a las cuestiones del curso pasado que tienen 
repercusión en el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del presente, como aquellos aspectos 
específicos que conciernen a la posibilidad de que se planteen escenarios distintos de la enseñanza presencial, esto 
es, enseñanza semipresencial o no presencial, en función de la evolución más o menos negativa de la pandemia 
Covid19 en nuestro entorno. 

 Se ha intentado en todo momento que, en el caso del paso a los antes citados escenarios, la formación del 
alumno se vea afectada lo menos posible, de modo que – salvo cuestiones que son del todo inviables a distancia – 
se tratará de realizar las mínimas renuncias, cosa que esperamos se pueda cumplir, teniendo en cuenta que en esta 
ocasión la hipotética situación ya no sería tan inesperada como lo fue el curso pasado.  

 Aun así la incertidumbre planea sobre el profesorado encargado de realizar las programaciones, puesto 
que la casuística de los escenarios es prácticamente ilimitada (confinamiento selectivo de grupos de alumnos o solo 
de algunos de ellos, confinamiento temporal o permanente…) y el momento en que podrían producirse es 
totalmente imprevisible puesto que depende de que los alumnos y/o profesores se vean afectados por el virus, 
hecho que no es posible predecir. 

5.1. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PENDIENTES  
 
 Por fortuna, en el sucesivo devenir de los cursos y niveles de la materia de lengua castellana y literatura, 
prácticamente todos los contenidos se vuelven a repasar y a retomar continuamente para llevar a cabo su 
ampliación de forma muy gradual y progresiva. En ese sentido, el propio fluir de la materia, así como la metodología 
que en este departamento se viene aplicando es ya muy favorable al proceso de refuerzo y recuperación de los 
contenidos de cursos anteriores. 

Además se han de tener muy en cuenta – siempre se hace así, pero con mayor motivo en esta situación – 
los resultados que revelan las pruebas iniciales y que servirán al profesor para organizar el imparto de la materia.  

 Procurando una mayor concreción, se han recogido los aprendizajes imprescindibles de lengua castellana 
y literatura no adquiridos en el curso anterior que podrían repercutir en el desarrollo del programa de la materia en 
el presente, así como el método que se aplicará para resolver esas carencias. 

▌APRENDIZAJES 
   PENDIENTES 

▌REFUERZO Y RECUPERACIÓN EN EL ACTUAL CURSO 

1º ESO 

►La lírica. 

 

2º ESO 

►La lírica vuelve a formar parte del programa de segundo, con lo cual, se impartirá con más 
detenimiento y partiendo de cero. Se disminuirá el grado de dificultad de los textos literarios 
seleccionados al principio, para incrementarlo progresivamente. 

2º ESO 

►Las oraciones. 
►CD, CI y CC. 
►El teatro. 
►La lírica. 

3º ESO 

►Con respecto a los contenidos gramaticales, en 3º de ESO se comienza casi de cero todo 
los años y en este caso el docente se detendrá un poco más. Se rebajará el grado de 
dificultad de los ejercicios y se irá elevando progresivamente. 

►El género dramático y lírico se impartirán en el tema introductorio de la sección de literatura, 
en que se realiza una breve explicación de conceptos básicos acerca de teoría literaria. 

3º ESO 

►CRég, CPvo… 
►La oración compuesta. 
►Textos periodísticos. 
►La literatura (XV-XVII) 

4º ESO 

►En relación con los contenidos gramaticales, en 4º de ESO se repasan siempre antes de 
explicar nuevos conceptos todos los conceptos gramaticales anteriores. En cuanto a las 
funciones sintácticas que han quedado sin ver, se tendrá en cuenta para su actual imparto que 
el alumno carece de base. Con respecto a la oración compuesta, en este curso se comienza 
desde el principio, así que no debería haber problema.  

►En lo que atañe a los siglos que han quedado pendientes de la parte de literatura, 
generalmente se suele dedicar parte de alguna sesión – a veces una sesión entera según el 
grado de conocimiento que ha revelado la prueba inicial – a realizar una síntesis de los hitos 
literarios anteriores para conectarlos con los que se impartirán en 4º de ESO. Este curso se 
llevará a cabo con mayor detenimiento, especialmente en lo que respecta a los siglos XV-XVII. 
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4º ESO 

►Publicidad y periodismo. 
►Subordinación. 
►Situación lingüística 
   de España. 
►Variedades del español. 
►Literatura del siglo XX. 

1º Bach. 

►La publicidad y el periodismo forman parte de los contenidos del apartado de los medios de 
comunicación, cuyo imparto está programado para el segundo trimestre. Se comenzará de 
cero y se ajustará el grado de dificultad de los textos empleados.  

►Se explicará con mayor detenimiento y paciencia la cuestión de la subordinación, contenido 
programado para el segundo trimestre. Se procederá a adecuar la dificultad de las actividades.  

►La situación lingüística de España y las variedades del español también tienen cabida 
dentro del temario de 1º de Bach. Se ha programado impartirlas en la tercera evaluación y se 
hará teniendo en cuenta el escaso conocimiento del alumno acerca del tema, de modo que se 
procederá a simplificarlo en la medida que sea posible.  

►En el primer curso de bachillerato, el programa de la historia de la literatura abarca desde 
los orígenes hasta el siglo XIX, de modo que el contenido que ha quedado pendiente en 
cuarto (el siglo XX), no afectaría al correcto proceso de aprendizaje de la materia. El siglo XX 
se desarrollará en el segundo curso del bachillerato.  

1º Bach 

►Propiedades textuales. 
►Tipología textual. 
►Medios de comunicación. 
►Variedades de la lengua. 
►Literatura XVIII-XIX. 

2º Bach. 

Debido a la relevancia de este nivel, por la repercusión que tiene en la futura formación del 
alumno y las pruebas ABAU que se realizan al final del mismo, ya se viene aplicando en este 
centro una metodología que contempla el repaso de todos los conocimientos anteriores de la 
materia a través de diversos sistemas. En la situación actual se puntualiza lo siguiente: 

►Para construir textos, ya sea con el objeto de comentar críticamente un texto periodístico, 
como para desarrollar un contenido, es fundamental el conocimiento de las propiedades y 
variedades discursivas, de ahí que siempre se repase a través de un completo material todo lo 
referente a estas cuestiones. En esta ocasión se hará con más detenimiento y se llevará a 
cabo en la segunda evaluación. Los medios de comunicación – programados para la tercera 
evaluación – vuelven a ser parte esencial del programa y ya se les presta atención especial. 

►En cuanto a las variedades de la lengua, su imparto se implementará en la 3ª evaluación, y 
– dadas las circunstancias – se tratará de simplificar conceptos y rebajar el grado de dificultad 
de las actividades seleccionadas.  

►El comentario de texto literario es una de las actividades más problemáticas y complejas 
que el alumno afronta este curso, por ello siempre se realiza una exposición de conceptos 
básicos para llevarlo a cabo a través de un tema introductorio de teoría literaria. Este curso, 
además, se realizará una breve exposición – con el apoyo del material necesario - de los hitos 
literarios más relevantes de la literatura española desde sus orígenes hasta el siglo XIX, este 
incluido, para conectar con los hitos literarios del siglo XX, que constituyen el temario literario 
de segundo de bachillerato. 

5.2. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  
PARA LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
EN CASO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL 

 
 En principio los aprendizajes imprescindibles para la consecución de las competencias clave deberían ser 
los mismos que los establecidos ya en la programación, en aras de no perjudicar la íntegra formación del alumno y, 
por ende, su futuro profesional; pero no es menos cierto que un escenario de enseñanza a distancia podría, llegado 
el caso, llevarnos a realizar modificaciones al respecto. 

 La dificultad en la determinación de estos aspectos radica en la casuística ilimitada que se puede llegar a 
dar: no es igual un confinamiento al principio de curso que en el último mes, del mismo modo que no es igual un 
breve confinamiento que uno más prolongado en el tiempo. Es evidente que la adaptación de esta cuestión no sería 
la misma, es obvio que el nivel de exigencia sería distinto dependiendo del caso. 

 Para solventar la cuestión, puesto que se exige una solución a un posible contratiempo cuya repercusión no 
se puede calibrar hasta que aquel tuviese lugar, se ha destacado aquello a lo que no se renunciaría de ningún modo 
incluso aunque el confinamiento fuese total y permanente. 
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1º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

▌ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
m 
 

B1.1. Escucha activa y observación de las 
normas básicas que favorecen la 
comunicación.  

B1.1. Escuchar de forma activa y 
comprender el sentido global de textos 
orales.  

LCLB1.1.1. Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.  

CCL 

CSC 
 

a 
d 
g 
 

B1.2. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas respetando 
las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales.  

B1.2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social practicando 
actos de habla (contando, describiendo, 
opinando, dialogando, etc.), en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar.  

LCLB1.2.1. Interviene en actos 
comunicativos orales y valora su 
participación.  

CCL 

CSIEE 

 

h 
 

B1.3. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y la evaluación de textos 
orales. Aspectos verbales y no verbales.  

B1.3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia y la cohesión del 
contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(señas, movimientos, vistazo, etc.)  

LCLB1.3.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la cohesión de los 
contenidos.  

CCL 

CAA 

LCLB1.3.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

CD 

LCLB1.3.3. Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, y propone soluciones. 

CAA 

g 
h 
 

B1.4. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación, prácticas orales formales e 
informales, y evaluación progresiva.  

B1.4. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
manera individual o en grupo.  

LCLB1.4.1. Realiza presentaciones orales.  CCL 

a 
d 
h 
m 
 

B1.5. Creación de textos orales y 
audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

B1.5. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal, y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones.  

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.  

 

CSC 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
n 
 

B2.1. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito 
personal, educativo o escolar, y de ámbito 
social.  

B2.1. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos en diferentes formatos y 
soportes.  

 

LCLB2.1.1. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones entre ellas.  

CCL 

LCLB2.1.2. Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le permiten 
desarrollarse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas, etc. 

CMCCT 

b 
e 
h 
 

B2.2. 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. 

B2.2. Procurar y manejar información, en la 
biblioteca y en otras fuentes, en papel o 
digital, para integrarla en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

 

LCLB2.2.1. Utiliza, de manera autónoma, 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  

CD 

LCLB2.2.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital. 

CD 

LCLB2.2.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar 
de forma autónoma, libros o cualquier otro 
tipo de material. 

CD 
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g 
h 

 

B2.3. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 

B2.3. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc.) y redacta 
borradores de escritura.  

CSIE 

h 

l 

 

B2.4. Producción de textos escritos y 
audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, con el educativo o escolar y con 
el social.  

B2.5. Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes 
y formatos, en relación con el ámbito de 
uso. 

LCLB2.4.1. Escribe, a partir de modelos, 
textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar o educativo y social.  

CCL 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando 
textos modelo.  

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas y mapas, y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer.  

CMCCT 
CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 
 

B3.1. Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 

B3.2. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  

 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y la 
revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  

 

 

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de 
las categorías gramaticales en los textos, y 
usa este conocimiento para corregir errores 
de concordancia en textos propios y ajenos.  

 
CCL 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones 
orales, escrituras y audiovisuales.  

CCL 

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escrituras. 

CCL 

e 
h 
 

B3.3. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre el uso de la lengua.  

 

B3.2. 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.  

LCLB3.2.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario.  

 

CD 

 

 

 

 

h B3.4. Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  

 

B3.3. Identificar los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo su función en la organización 
del contenido del discurso.  

 

LCLB3.3.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste 
y explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales y 
léxicos, valorando su función en la 
organización  

CCL 

a 
h 
 

B3.5. 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. 

B3.4. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe.  

 

LCLB3.4.1. 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.  

CSC 

CCL 

i 
l 
 

B3.6. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras 
presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

B3.5. Participar en proyectos (elaboración 
de materiales multimedia, folletos, carteles, 
recensiones sobre libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales.  

 

LCLB3.5.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe.  

CCL 

CAA 

a 
h 
i 
ñ 
o 

B3.7. Reconocimiento de la diversidad 
lingüística propia del ámbito personal, social 
y mediático. 

B3.6. Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística, con especial atención a la 
realidad del centro docente y del ámbito 
social del alumnado.  

LCLB3.6.1. Conoce y valora la diversidad 
lingüística de su grupo, del centro docente y 
de su ámbito social próximo. 

CSC 

g 
h 
 

B3.8. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.7. Reflexionar sobre el sistema y las 
normas de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y la transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas 
de comprensión y para la producción textual. 

LCLB3.7.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra, desarrollados en 
el curso en una de las lenguas, para 
mejorar la comprensión y producción de los 
textos trabajados en cualquiera de las otras.  

CAA 
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BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
l 
n 

B4.1. Lectura de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercana a 
sus gustos, mostrando interés por la lectura.  

 

 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a sus 
aficiones y a sus intereses.  

 

CCEC 

h 
l 
n 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.2. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
instrumento de acceso al conocimiento y 
como medio de placer y  diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios.  

 

LCLB4.2.1. Habla en la clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros y con las compañeras.  

CCEC 

 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas.  

CCEC 

CSC 

h 
l 
n 

B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del 
género y con intención lúdica y creativa. 

 

B4.3. Redactar textos personales de 
intención literaria, siguiendo las 
convenciones de género, con intención 
lúdica y creativa. 

 

LCLB4.3.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa.  

CCL 

CCEC 

LCLB4.3.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

CCEC 

CSIE 

▌ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
m 
 

B1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal, 
educativo o escolar, y social. 

 

B1.1. Escuchar de forma activa, 
comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios de los 
ámbitos personal, educativo o 
escolar, y social. 

 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, escolar/ educativo 
y social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL 
 

LCLB1.1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

CCL 

 

LCLB1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

CCL 

 

h 
m 
 

B1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
su finalidad: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

 

B1.2. Escuchar activamente, 
comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 

 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

CCL 

 

LCLB1.2.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.    

CCL 

 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece...). 

CAA 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente. 

CCL 

CAA 

h 
m 
 

B1.3. Escucha activa y cumplimiento de las 
normas básicas que favorecen la 
comunicación. 

 

B1.3. Escuchar activamente y 
comprender el sentido global de 
textos orales. 

 

LCLB1.3.1. 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. 

CCL 

CSC 
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B1.4. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de textos 
orales. Aspectos verbales y no verbales.  

 

B1.4. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

 

LCLB1.4.1. Reconoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión 
de los contenidos.   

CSIE 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de lo aspectos 
prosódicos, del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos, y el empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.  

CD 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores da producción oral 
propia e ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación e autoevaluación, y propone soluciones 
para mejorarlas. 

CAA 

g 
h 
 

B1.5. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales, y evaluación 
progresiva. 

B1.5. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
e informales, de forma individual 
o en grupo. 

 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales.  CCL 

LCLB1.5.2. Realiza intervenciones no planificadas 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes e las diferencias entre discursos formales y 
espontáneos.  

CSC 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. 

CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

CCL 

a 
d 
g 
 

B1.6. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas respetando 
las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales.  

B1.7. Creación de textos orales e 
audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

B1.6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

 

LCLB1.6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

CSC 

LCLB1.6.2. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando activamente as demás 
personas e usando fórmulas de saludo y despedida. 

CCL 

CSC 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 
 

B2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de lo textos escritos. 

 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

 

LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
contenido y el tipo de texto. 

CCL 
 

LCLB2.1.2. Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua y las incorpora a su repertorio léxico. 

CCL 

LCLB2.1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto, y la pone en 
relación con el contexto.  

CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

CCL 

LCLB2.1.5. 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. 

CMCCT 

b 
h 
l 
 

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación 
de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 

 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos en diferentes formatos y 
soportes. 

 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia 
informaciones explícitas e implícitas en un 
texto, y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  

CCL 

 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

CMCCT 

b 
e 
h 
 

B2.3. Utilización progresivamente autónoma 
de la biblioteca escolar y de las tecnologías 
de la información y de la comunicación 
como fuente de obtención de información. 
Educación para el uso, el tratamiento y la 
producción de información. 

 

B2.3. Procurar e manejar información, en la 
biblioteca y en otras fuentes, en papel o 
digital, para integrarla en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

 

LCLB2.3.1. Utiliza de forma autónoma 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  

CD 

LCLB2.3.2. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locais, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar 
autónomamente libros, vídeos, etc. 

CD 
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B2.4. Conocimiento y uso de las técnicas y 
las estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como 
proceso. 

 

B2.4. Aplicar progresivamente as 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, árboles, 
mapas conceptuales etc.) y redacta 
borradores de escritura.  

CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

CCL 

e 
h 
i 
l 

B2.5. Producción de textos escritos y 
audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, educativo o escolar, y social.  

B2.6. Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos, y 
escritura de textos dialogados. 

 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes 
y formatos, en relación con el ámbito de 
uso. 

 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando textos modelo.  

CCL 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando 
textos modelo. 

CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas y mapas, y 
explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en 
los textos. 

CMCCT 

CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 
 

B3.1. Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  

B3.2. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos, y para la composición y la 
revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

 

 

LCLB3.1.1. 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. 

CCL 

 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones 
orales, escritas y audiovisuales. 

CCL 

LCLB3.1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

CCL 

b 
h 

B3.3. Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación.   

B3.2. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos 
de los subjetivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el significado 
de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 

 

CCL 

 

 

h B3.4. Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras. 

B3.3. Comprender y valorar las relaciones 
de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

LCLB3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra, y explica su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito.  

CCL 

h 
n 

B3.5. Observación, reflexión y explicación 
de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

 

B3.4. Reconocer los cambios de significado 
que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las palabras en 
una frase o un texto oral o escrito. 

CCEC 

LCLB3.4.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y 
eufemismo. 

CCEC 

h B3.6. Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

 

B3.5. Identificar los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo a su función en la 
organización del contenido del discurso. 

 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste 
y explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), y valora su función en la 
organización del contenido del texto. 

CCL 

a 
h 

B3.7. Reconocimiento, uso y explicación de 
los recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. Expresión 
de la objetividad e la subjetividad a través 
das modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor 
en los textos. 

B3.6. Identificar la intención comunicativa 
del emisor. 

 

LCLB3.6.1. Explica la diferencia significativa 
que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 

CCL 
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B3.8. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras 
presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

B3.7. Participar en proyectos (elaboración 
de materiales multimedia, folletos, carteles, 
recensiones sobre libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

LCLB3.7.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

CCL 

a h i 
ñ o 

B3.9. Reconocimiento de la diversidad 
lingüística propia del ámbito personal, social 
y mediático. 

B3.8. Reconocer y valorar la diversidad 
lingüística, con especial atención a la 
realidad gallega. 

LCLB3.8.1. Conoce y valora la diversidad 
lingüística de Galicia. 

CSC 

g 
h 

B3.10. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.9. Reflexionar sobre el sistema y las 
normas de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y la transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas 
de comprensión y producir textos. 

LCLB3.9.1. Usa conocimientos lingüísticos 
de ámbito contextual, textual, oracional y de 
la palabra, desarrollados en el curso en una 
de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, próximas a 
los propios gustos e a las afecciones, 
mostrando interés por la lectura. 

 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a  sus 
afecciones y a sus intereses. 

CCL 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes (música, pintura, cine, etc.), como 
expresión humana, analizando e 
interrelacionando obras literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc. personajes 
y temas de todas las épocas. 

 

LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine, etc.).  

CCEC 

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo 
del tiempo hasta la actualidad. 

CAA 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los demás. 

CCL 

LCLB4.3.2. Lee en voz alta modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

CCL 

CCEC 

h 
l 
n 
 

B4.2. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del 
género y con intención lúdica y creativa. 

B4.4. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCL 

CCEC 

LCLB4.4.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

CAA 

▌ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 3º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
m 
 

B1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: personal, educativo o 
escolar, y social.  

 

B1.1. Escuchar de manera 
activa, comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
los ámbitos personal, educativo o 
escolar, y social.  

 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes de origen 
no verbal.   

 
CCL 

LCLB1.1.2. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando estrategias de enfatización y expansión.  

CSC 

LCLB1.1.3. Resume textos, oralmente, recogiendo las 
ideas ppales. e integrándolas con claridad en oraciones 
que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

CCL 
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B1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
su finalidad: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos.  

 

B1.2. Escuchar de manera 
activa, comprender, interpretar y 
valorar textos orales variados. 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes no vbales.  

CCL 

 

LCLB1.2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales, para 
justificar un punto de vista particular. 

CCL 

h 
m 
 

B1.3. Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los 
debates, los coloquios y las conversaciones 
espontáneas, de la intención comunicativa 
de cada interlocutor/la, y aplicación de las 
normas básicas que los regulan.  

B1.3. Escuchar de manera activa 
y comprender el sentido global 
de textos orales.  

 

LCLB1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información destacable, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos.  

CSC 

h B1.4. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y la evaluación de textos 
orales. Aspectos verbales y no verbales.  

B1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia y la 
cohesión del contenido de las 
producciones orales propias y 
ajenas, y los aspectos prosódicos 
y elementos no vbales. 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión 
de los contenidos.  

CCL 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión de 
tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

CD 

g 
h 

B1.5. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas 
orales formales e informales, y evaluación 
progresiva.  

 

B1.5. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
e informales, de manera 
individual o en grupo.  

 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales.  CCL 

LCLB1.5.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal, seleccionando la 
idea central y el momento en que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas secundarias y los 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

CCL 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales.   

CCL 

LCLB1.5.4. Pronunciación con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.  

CCL 

LCLB1.5.5. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas, mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

CAA 

a 
d 
g 
 

B1.6. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas respetando 
las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas. 

B1.6. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates y 
coloquios escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de las demás personas.  

CSC 

LCLB1.6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  CCL 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 

B2.1. Conocimiento y uso de las técnicas y 
las estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos.  

 

B2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos.  

 

LCLB2.1.1. Ponen en práctica estrategias de lectura 
según del objetivo y la variedad discursiva.  

CCL 

LCLB2.1.2. Hace inferencias y hipótesis sobre lo sentido 
de una frase o de un texto que contenga matices 
semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación. crítica.  

CCL 

LCLB2.1.3. Evalúa su proceso de comprensión de lectura 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

CAA 

h 
l 
 

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación 
de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos.  

 

B2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos en 
diferentes formatos y soportes.  

 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicación de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar, educativo o escolar, y social, 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CCL 

 

LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 

CCEC 
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a 
c 
h 

B2.3. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas, 
respetando las ideas de las demás 
personas.  

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 
textos a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las 
opiniones de las demás personas.  

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 
globales de un texto.  

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
lo significado de un texto. LCLB2.3.3. Respeta las 
opiniones de las demás personas.  

CCL 

LCLB2.3.3. Respeta Las opiniones de los demás.  CSC 

b 
e 
g 
 

B2.4. Utilización progresivamente autónoma 
de la biblioteca escolar y de las tecnologías 
de la información y de la comunicación 
como fuente de obtención de información. 
Educación para el uso, el tratamiento y la 
producción de información.  

B2.4. Procurar y manejar información, 
en la biblioteca y en otras fuentes, en 
papel o digital, para integrarla en un 
proceso de aprendizaje continuo.  

 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información, e integra los 
conocimientos adquiridos nos sus discursos 
orales o escritos.  

 

CD 

e 
g 
h 
 

B2.5. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como 
proceso.  

 

B2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

 

LCLB2.5.1. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación), y evalúa su propia 
producción escrita o la de sus compañeros y de 
sus compañeras.  

CAA 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita 
y ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten. 

CCL 

g 
h 
l 
 

B2.6. Producción de textos escritos y 
audiovisuales relacionados con el ámbito 
personal, educativo o escolar, y social.  

B2.7. Producción de textos escritos y 
audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y 
escritura de textos dialogados.  

B2.6. Escribir textos en diferentes 
soportes y formatos, en relación con 
el ámbito de uso.  

 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, incorporando 
diversos tipos de argumento, imitando textos 
modelo.   

CCL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores 
textuales en las exposiciones y en las 
argumentaciones.  

CCL 

LCLB2.6.3. 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. 

CAA 

g 
h 
l 
 

B2.8. Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como manera de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones.  

B2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal 

 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  

CMCCT 

LCLB2.7.2. Utiliza nos sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua que 
incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión.  

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.  

CCEC 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los 
propios. 

CD 

CSC 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
h 

B3.1. Reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección.  

B3.2. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos, y para la composición y la 
revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los usos de la lengua.  

 

LCLB3.1.1. 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.  

CCL 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus producciones 
orales, escrituras y audiovisuales. 

CCL 
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h B3.3. Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras.  

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de 
las palabras pertenecientes a las diversas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

 

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la palabra (raíz y 
afijos), y aplica este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de textos escritos 
y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo.  

 

CCL 

 

 

LCLB3.2.2. Explica los procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

CCL 

h B3.4. 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.  

B3.3. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.  

 

LCLB3.3.1. Identifica los grupos de palabras 
en frases y textos, diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman, 
y explica su funcionamiento en el marco de 
la oración simple.  

CCL 

LCLB3.3.2. Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado, distinguiendo los 
grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales 
y adjuntos. 

CCL 

h B3.5. Reconocimiento, uso y explicación de 
los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones 
impersonales, activas y pasivas.  

B3.4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple.  

 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

CCL 

LCLB3.4.2. Transforma oraciones activas 
en pasivas y viceversa, y explica los 
papeles semánticos del sujeto. 

CAA 

LCLB3.4.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo.   

CCL 

a B3.6. Reconocimiento, uso y explicación de 
los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.  

 

B3.5. Identificar los conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna presentes en los textos, 
reconociendo su función en la organización 
del contenido del discurso.  

 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, contraste 
y explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, gramaticales y 
léxicos, valorando su función en la 
organización del contenido del texto.  

CCL 

a 
h 

B3.7. Reconocimiento, uso y explicación de 
los recursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. Expresión 
de la objetividad y la subjetividad a través 
de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor 
en los textos.  

B3.6. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe.  

 

LCLB3.6.1. 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.).  

CCL 

a 
h 

B3.8. Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso, habida cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

 

B3.7. Interpretar adecuadamente los 
discursos orales y escritos habida cuenta 
los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y la 
disposición de los contenidos en función de 
la intención comunicativa.  

LCLB3.7.1. Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y la disposición de contenidos.  

CCL 

LCLB3.7.2. Identifica variedades 
discursivas, explica los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplica los 
conocimientos adquiridos en la producción y 
en la mejora de textos propios y ajenos. 

CCEC 

a 
h 
l 

B3.9. Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe de 
España, y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural.  

B3.8. Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica de sus 
lenguas y de los dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus trazos 
diferenciales.  

 

LCLB3.8.1. Localiza en un mapa las 
lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales, comparando 
varios textos, reconoce sus orígenes 
históricos y describe algunos de sus trazos 
diferenciales.  

CSC 

LCLB3.8.2. Reconoce los variedades del 
castellano dentro y fuera de España. 

CSC 

i 
l 
 

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

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

 

LCLB3.9.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe.  

CCL 

CAA 
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B3.11. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

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

LCLB3.10.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
l 
n 
c 

B4.1. Lectura de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.1. Leer fragmentos u obras de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, próximas 
a los propios gustos y a sus aficiones, 
mostrando interés por la lectura.  

 

LCLB4.1.1. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su 
atención y lo que la lectura le acercó como 
experiencia personal.  

CCL 

h 
l 
n 
c 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.2. 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.  

LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo cómo 
única finalidad el placer por la lectura.  

CCEC 

h 
l 
n 
c 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes (música, pintura, cine, etc.), como 
expresión del sentimiento humano, 
analizando y relacionando obras literarias, 
musicales y arquitectónicas, y personajes, 
temas, etc. de todas las épocas.  

LCLB4.3.1. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura, y 
valorando y criticando lo que lee o ve.  

CSC 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.4. 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. 

 

LCLB4.4.1. Habla en la clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los/con las 
compañeros/as.  

CCL 

LCLB4.4.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por el alumnado, investigando 
y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

CSC 

CSIE 

h 
l 
n 
c 
 

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

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

LCLB4.5.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario.  

CCL 

LCLB4.5.2. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, la intención del/de la 
autor/la y el contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

CCE 

h 
l 
n 
 

B4.3. 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.  

B4.6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.  

LCLB4.6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

CCEC 

CCL 

LCLB4.6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

CAA 

CCL 

e B4.4. Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 

B4.7. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo educativo en soporte 
impreso o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal, y utilizando las 
tecnologías de la información. 

LCLB4.7.1. Aportación nos sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia.  

CSIE 

CCL 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de sus 
trabajos educativos. 

CD 
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2º Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

▌ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 4º de ESO ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
 

B1.1. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: personal, educativo o 
escolar, social y laboral. 

 

B1.1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios de 
los ámbitos personal, educativo o 
escolar, y social. 

 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios de los ámbitos personal, educativo y 
laboral, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

CCL 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

CCL 

LCLB1.1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.  

CCL 

LCLB1.1.4. Establece la estructura de los mensajes 
orales y la relación entre discurso y contexto.  

CCL 

LCLB1.1.5. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación, y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarias orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión.  

CSC 

LCLB1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. CCL 

h 
m 

B1.2. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con 
su finalidad: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. 
Diálogo. 

 

B1.2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales variados. 

 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la estructura 
y la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

CCL 

 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  

CCL 

LCLB1.2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.   

CAA 

LCLB1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos do 
contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales, para justificar un punto de vista particular.  

CAA 

CCL 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece…).  

CD 

LCLB1.2.6. Resume textos de distinta variedad 
discursiva de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

CAA 

h 
 

B1.3. Observación y comprensión del 
sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones espontáneas, 
de la intención comunicativa de cada 
interlocutor/a y aplicación de las normas 
básicas que regulan la comunicación. 

B1.3. Comprender el sentido 
global y la intención de textos de 
carácter oral. 

 

LCLB1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 
global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los espontáneos. 

CSC 

LCLB1.3.2. Reconoce y explica las características del 
lenguaje en conversaciones espontáneas.  

CCL 

LCLB1.3.3. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate, 
coloquio o conversación espontánea teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje usado, el 
contenido y el grao de respeto hacia opiniones ajenas.  

CCL 

LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de las personas participantes en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual, valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 

CCL 

LCLB1.3.5. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

CSC 
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B1.4. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción de textos orales. 

 

B1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). 

 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales y valora la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso e la cohesión 
de los contenidos. 

CCL 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen, etc.) la mirada, la colocación, el lenguaje 
corporal, la gestión de tempos y el empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

CCL 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, y propone soluciones 
para mejorarlas. 

CAA 

a 
d 
h 

B1.5. Valoración de la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio 
para transmitir conocimientos ideas y 
sentimientos, y como herramienta para 
regular la conducta. 

B1.5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos, y como 
herramienta de autorregulación. 

LCLB1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio 
para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos, para expresar ideas y sentimientos, y 
para regular la conducta. 

 

CCL 

g 
h 

B1.6. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas formales o 
informales. 

 

B1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales 
o informales, de manera 
individual o en grupo.   

LCLB1.6.1. 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 modo coherente, 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

CD 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y las diferencias entre discursos formales y 
espontáneos.  

CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias del nivel formal de la lengua en as sus 
prácticas orales.  

CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
oralidad.  

CCL 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas, etc., 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente.   

CAA 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas, etc., 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen 
lógicamente y semánticamente.   

CCL 

LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y la 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.) 

CCL 

a 
c 
d 
h 

B1.7. Conocimiento, comparación, uso y 
valoración das normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. Debate. 

B1.7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en 
las intervenciones orales propias 
de la actividad educativa, tanto 
espontáneas como planificadas, 
y en las prácticas discursivas 
orales propias de los medios de 
comunicación.   

 

LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral.  

CCL 

LCLB1.7.2. Analiza 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.  

CCL 

LCLB1.7.3. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  

CSC 

a 
d 
h 
m 

B1.8. Creación de textos orales e 
audiovisuales que reproduzcan situaciones 
reales o imaginarias de comunicación. 

B1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la 
expresión verbal y non verbal, y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

CCEC 
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
g 
h 
l 
 

B2.1. Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación y 
valoración de textos escritos de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

B2.3. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos pertenecientes a las 
distintas variedades discursivas. 

B2.1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de 
lectura y 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. 

 
CCL 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos.  

CCL 

LCLB2.1.3. Infiere la información relevante 
identificando la idea principal y las secundarias, y 
estableciendo relaciones entre ellas.   

CMCCT 

LCLB2.1.4. Construye el significado global de un 
texto o de frases del texto demostrando una 
comprensión plena y detallada de este.  

CCL 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su 
contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente, 
y realizando hipótesis sobre él.  

CAA 

LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras 
propias del nivel culto de la lengua que incorpora 
a su repertorio léxico, y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

CCL 

b 
e 
h 
l 

B2.1. Conocimiento y uso progresivo de 
técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación y 
valoración de textos escritos de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

B2.3. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos pertenecientes a las 
distintas variedades discursivas. 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos en diferentes 
soportes y formatos. 

 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las 
ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios de los 
ámbitos personal, educativo, social y laboral y de 
relaciones con organizaciones, identificando a 
tipología textual seleccionada (narración, 
exposición, etc.), la organización del contenido y 
el formato utilizado.  

CCL 
 

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos de los géneros 
periodísticos informativos y de opinión (noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y columnas, 
cartas a la dirección, comentarios y crítica).  

CSC 

LCLB2.2.3. Comprende y explica los elementos 
verbales y los no verbales, y la intención 
comunicativa de un texto publicitario procedente 
de los medios de comunicación.  

CCL 

LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en 
un texto y las relaciona entre sí y con el contexto, 
las secuencia y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  

CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en función del sentido global.  

CCL 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

CAA 
CMCCT 

g B2.4. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura. 

 

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica y 
reflexiva ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, respetando 
siempre las opiniones de los demás. 

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las posturas sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre 
el significado de un texto.  

CAA 
CCL 

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. CSC 

b 
e 
h 
 

B2.5. Utilización progresivamente autónoma 
de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como 
fuentes de obtención de información. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital, integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo.   

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas 
fuentes de información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos. 

CCL 

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o digitales, diccionarios de 
duda e irregularidades de la lengua, etc.  

CCL 
CD 

LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar 
autónomamente libros, vídeos, etc. 

CCL 
CAA 
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B2.6. Conocimiento y uso de técnicas para 
la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. 

B2.7. Producción de textos escritos y 
audiovisuales pertenecientes a las distintas 
variedades discursivas. 

B2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.). 

CCL 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. CCL CAA 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes 
usando el registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias cohesionadas, y respetando normas 
gramaticales y ortográficas. 

CCL 

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas, 
estructura, etc.) o con la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación).  

CCL 

CAA 

LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita y la de sus compañeros.  

CAA 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de los escritos. 

CCL 

h 
l 

B2.8. Producción de textos escritos y 
audiovisuales propios de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

 

B2.6. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso. 

 

LCLB2.6.1. Redacta con claridad, corrección y 
propiedad textos propios de los ámbitos personal, 
educativo, social y laboral.   

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridad, corrección y 
propiedad adecuándose a los rasgos propios de 
la variedad discursiva seleccionad: narración, 
descripción, exposición y argumentación. 

CCL 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores 
textuales en sus escritos.   

CCL 

LCLB2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo 
de texto, recogiendo las ideas principales con 
coherencia y cohesión y expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir literalmente las 
palabras del  texto.  

CAA 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas y mapas 
conceptuales que estructuren el contenido de los 
textos trabajados.   

CAA 

LCLB2.6.6. Explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que puedan aparecer en 
los textos (gráficas, imágenes, etc.) 

CCL 

b 
c 
g 
h 

B2.9. Interés por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje, 
como forma de comunicar experiencias y 
los conocimientos propios, y como instrumento 

de enriquecimiento personal y profesional. 

 

B2.7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo 
en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  

CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la lengua que 
incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión.  

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la lectura y la escritura.. 

CCEC 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los 
propios. 

CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

a 
h 

B3.1. Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso de las 
categorías gramaticales, con especial 
atención al adjetivo, a los tipos de 
determinantes y a los pronombres. 

B3.1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación 
con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

CCL 
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h 

B3.2. Observación, reflexión y explicación 
de los valores expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con diferente 
intención comunicativa. 

B3.2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.   

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL 
 
 
 

a 

b 

h 

B3.3. Observación, reflexión y explicación 
del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 
explicando el significado que añaden a la 
raíz léxica y a su capacidad para la 
formación y la creación de nuevas palabras. 

 

B3.3. Reconocer y explicar el significado de 
los principales prefijos y sufijos, y sus 
posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando los que 
proceden del latín y del griego. 

 

LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos 
para la formación de palabras nuevas y 
explica el significado de prefijos y sufijos. 

CCL 

LCLB3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales, utilizando diversos 
procedimientos lingüísticos. 

CCL 

LCLB3.3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatina y los utiliza para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

CAA 

a 

h 

B3.4. Observación, reflexión y explicación 
de los niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito. 

 

B3.4. Identificar los niveles de significado de 
palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen. 

LCLB3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

CCL 

LCLB3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras, y usa la acepción 
adecuada con respecto al su contexto. 

CD 

b 

e 

h 

B3.5. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras, e interpretación 
de las informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la lengua 
(gramaticales, semánticas, registro y uso). 

B3.5. Usar correcta e eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

 

LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato 
digital, resuelve eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
progresa en el aprendizaje autónomo. 

CD 

h B3.6. Observación, reflexión y explicación 
de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las 
palabras que relacionan los grupos que 
forman parte de esta y de sus elementos 
constitutivos. 

B3.6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. 

 

LCLB3.6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas, usando 
conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones.  

CCL 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear 
que organiza sintácticamente y 
semánticamente un enunciado, así como 
los elementos relacionados con ella. 

CMCCT 

LCLB3.6.3. Reconoce la equivalencia 
semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, 
sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 

CCL 

LCLB3.6.4. Usa de forma autónoma textos 
de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

CCL 

b 

h 

B3.7. Conocimiento, uso e valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas en la escritura para 
obtener una comunicación eficiente. 

B3.7. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social para obtener 
una comunicación eficiente. 

CCL 

 B3.8. Observación, reflexión, explicación y 
uso de los rasgos característicos que 
permiten diferenciar y clasificar los géneros 
textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. 
 

B3.8. Identificar y explicar las estructuras de 
los géneros textuales, con especial atención 
a las estructuras expositivas y 
argumentativas, para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas. 
 

LCLB3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas, y las utiliza en las propias 
producciones orales y escritas.  

CCL 

LCLB3.8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan los 
usos lingüísticos (tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc.).  

CSC 
CCL 

LCLB3.8.3. Describe los trazos lingüísticos 
más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos, relacionándolos con la 
intención comunicativa y su contexto. 

CCL 

LCLB3.8.4. Reconoce en un texto los 
procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad, e los utiliza en 
las producciones propias. 

CCL 
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B3.9. 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). 

 

B3.9. Reconocer en textos de diversa índole 
y usar en las producciones propias orales y 
escritas los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos. 

 

LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como un procedimiento de cohesión. 

CCL 

LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así 
como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

CCL 

a 
b 
h 

B3.10. Conocimiento de los registros y de 
los factores que inciden en el uso de la 
lengua en distintos ámbitos sociales, y 
valoración de la importancia de utilizar el 
registro adecuado según las condiciones de 
la situación comunicativa. 

 

B3.10. Reconocer y utilizar los registros 
lingüísticos en función de los ámbitos 
sociales, valorando la importancia de utilizar 
el registro adecuado a cada momento. 

LCLB3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y de su 
uso social.  

CCL 

LCLB3.10.2. Valora la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa, y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

CSC 

i 
l 

B3.11. Participación en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen varias 
lenguas, tanto curriculares como otras 
presentes en el centro docente, y 
relacionados con los elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales. 

B3.11. Participar en proyectos (elaboración 
de materiales multimedia, folletos, carteles, 
recensiones sobre libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen varias lenguas, tanto 
curriculares como otras presentes en el 
centro docente, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 

 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, recensiones sobre libros y 
películas, obras de teatro, etc.) en los que 
se utilizan varias lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y 
valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

CCL 

CAA 

g 
h 

B3.12. Identificación e progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.12. Reflexionar sobre el sistema y las 
normas de uso de las lenguas, mediante la 
comparación y la transformación de textos, 
enunciados y palabras, y utilizar estos 
conocimientos para solucionar problemas 
de comprensión y para la producción de 
textos. 

LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

h 
l 
n 
c 

 

B4.1. Lectura de obras de la literatura 
española y  universal, y  de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo, para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura. 

B4.1. Favorecer la lectura y comprensión 
de obras literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

 

LCLB4.1.1. Lee y comprende con creciente 
de interés y autonomía obras literarias 
próximas a sus gustos. 

CCL 

LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su 
atención y lo que la lectura le reportó como 
experiencia personal.  

CCEC 

LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético persiguiendo como 
meta el placer por la lectura. 

CSIE 

h 
l 
n 
c 
 

B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes. 

 

LCLB4.2.1. Desenvuelve progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente 
entre manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine, etc.). 

CCL 

 

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos períodos histórico-literarios, hasta la 
actualidad.  

CCEC 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, 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.  

CSC 
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B4.1. Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal, y de la literatura 
juvenil, como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios, y su 
autonomía de lectura.  

B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros reales o imaginarios. 

 

LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones los demás. 

CCL 

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por los alumnos, investigando 
y experimentando autónomamente. 

CSC 

CSIE 

LCLB4.3.3. Lee en voz alta (modulándola y 
adecuándola), apoyándose en la comunic. no 
verbal y potenciando la expresividad verbal.  

CCL 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 

CCEC 

h 
l 
n 
c 
 

B4.2. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española 
desde el siglo XVIII hasta nuestros días a 
través de la lectura y la explicación de 
fragmentos significativos y, de ser el caso, 
obras completas. Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, creencias… 

 

B4.4. Comprender textos literarios 
representativos desde el siglo XVlll a 
nuestros días, reconociendo la intención 
del autor, el tema y 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 con juicios 
personales razonados. 

LCLB4.4.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios representativos de la 
literatura desde el s. XVlll a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje lit.  

CCL 

LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el 
contenido de la obra, la intención autorial y el 
contexto, y el mantenimiento de temas y 
formas, emitiendo juicios personales lógicos. 

CAA 

h 
l 
n 

B4.3. Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura de textos del 
siglo XX, utilizando las convenciones 
formales do género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 

 

B4.5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

 

LCLB4.5.1. Redacta textos literarios propios 
a partir de modelos, siguiendo las convenciones 
del género y con intención lúdica y creativa.  

CCL 

LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento para el 
autoanálisis y la autorregulación conductual. 

CAA 

e B4.4. Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y la 
cita adecuada de estas. 

 

B4.6. Consultar e citar adecuadamente 
fuentes de información variadas para 
realizar un trabajo educativo en soporte 
impreso o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal, y utilizando las 
tecnologías de la información. 

 

LCLB4.6.1. Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un aspecto literario del currículo. 

CCL 

CD 

LCLB4.6.2. Incorpora a sus trabajos escritos 
u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarios, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

CCL 

CSIE 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados de las 
tecnologías de la información y de la com. 
para la realización de sus trabajos. 

CD 

Bachillerato 

▌ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º de bachillerato ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

a 
e 
g 
m 

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

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

LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales 
sobre temas especializados, consultando 
fuentes de información diversa, usando las 
tecnologías de la información y siguiendo 
una orden previamente establecida.  

CD 

 

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

CCL 

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

CSC 

LCL1B1.1.4. Evalúa sus propias 
presentaciones orales y las de los/de las 
suyos/sudas compañeros/las, detecta las 
dificultades estructurales y expresivas, y 
diseña estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

CAA 
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B1.2. Textos expositivos y argumentativos 
de carácter oral.  

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

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

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

CCL 

 

LCL1B1.2.2. Reconoce las formas de 
organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado 
propio del ámbito educativo 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. 

CCL 

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

CAA 

d 
e 
g 

B1.4. Comprensión y producción de textos 
orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos. 

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

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

CSC 

LCL1B1.3.2. Analiza los recursos verbales y 
no verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual, 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

CSC 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

b 
h 

 

B2.1. La comunicación escrita en el ámbito 
educativo.  

B2.2. Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos escritos 
del ámbito educativo.  

 

B2.1. Desarrollar por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando 
distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica, etc.) y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa.  

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

CCL 

 

LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión verbal a 
las condiciones de la situación comunicativa 
(tema, ámbito, tipo de destinatario), usando 
un léxico preciso y especializado, y evitando 

coloquialismos, muletillas y comodines. 

CSC 

LCL1B2.1.3. Evalúa sus propios escritos y 
los de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas, y 
diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el autoaprendizaje. 

CAA 

e 
g 
h 

 

B2.2. Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos escritos 
del ámbito educativo.  

B2.2. 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.  

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

CCL 

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

CMCCT 

LCL1B2.2.3. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los 
valora en función de los elementos de la 
situación comunicativa (intención 
comunicativa, tema y género textual). 

CSC 

e 
g 
h 
l 

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

B2.3. Leer, comprender e interpretar textos 
periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la 
intención comunicativa, identificando los 
trazos propios del género y los recursos 
verbales y no verbales utilizados, y 
valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  

LCL1B2.3.1. Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto, y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido.  

CCL 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir el 
receptor, valorando críticamente su forma y 
su contenido, y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

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

B2.4. Realizar trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural, planificando su 
realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las tecnologías 
de la información y de la comunicación para 
su realización, su evaluación y su mejora. 

LCL1B2.4.1. Realiza trabajos de 
investigación planificando su realización, 
fijando sus propios objetivos, organizando la 
información en función de una orden 
predefinida, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales.  

CAA 

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

CD 

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

CCL 

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

CD 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

d 
e 

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

B3.2. Adjetivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica.  

B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.  

B3.4. Pronombre: tipología y valores.  

B3.5. Determinantes: tipología y usos.  

B3.6. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes. 
Relaciones gramaticales.  

B3.7. Adverbio: tipología y valores.  

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

B3.1. Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua.  

 

 

LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos orales 
y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades semánticas… 

 

CCL 

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

 

CCL 

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

B3.2. Adjetivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica.  

B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.  

B3.4. Pronombre: tipología y valores.  

B3.5. Determinantes: tipología y usos.  

B3.6. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes. 
Relaciones gramaticales.  

B3.7. Adverbio: tipología y valores.  

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

 

B3.2. Reconocer e identificar los trazos 
característicos de las categorías 
gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes), y 
explicar sus usos y valores en los textos.  

 

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

CCL 

 

 

 

 

 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 
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B3.9. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos.  

B3.3. 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.  

 

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

CCL 

LCL1B3.3.2. Reconoce las oraciones 
activas, pasivas, impersoales y medias, 
contrastando las diferencias. 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

e B3.10. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de organización textual.  

 

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

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

CCEC 

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

CCL 

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

B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos 
para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y 
cohesión.  

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

CCL 

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

CSC 

LCL1B3.5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando 
las marcas de objetividad y de subjetividad, 
y los procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

CD 

b 
e 
g 

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

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

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

CD 

e 
h 
n 

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

B3.7. Conocer el origen y la evolución de 
las lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, reconociendo y 
explicando sus trazos característicos en 
manifestaciones orales y escrituras, y 
valorando la diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural de nuestro 
país.  

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

 

CSC 

a 
c 
d 
e 

B3.14. Reconocimiento y explicación de las 
variedades funcionales de la lengua.  

B3.8. Reconocer los usos sociales y 
funcionales de la lengua.  

LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y las 
expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de 
la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché.  

CCL 

LCL1B3.8.2. Explica, a partir de los textos, 
la influencia del medio social en el uso de la 
lengua, e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una 
valoración peyorativa hacia las personas 
usuarias de la lengua. 

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

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

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

CCL 

CAA 

g 
h 

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

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

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

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

d 
i 

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

B4.1. Realizar el estudio de las obras más 
representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y el análisis de 
fragmentos y obras significativas.  

LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y 
obras significativas del medievo al s. XIX.  

 

CCEC 

d 
h 
i 
c 

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

B4.3. Desarrollo de la autonomía de lectura 
y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento.  

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

LCL1B4.2.1. Identifica las características 
temáticas y formales en relación con el 
contexto, el movimiento y el género a lo que 
pertenece y la obra del/de la autor/la.  

CAA 

 

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

 

CCEC 

d 
h 
i 
m 

B4.3. Desarrollo de la autonomía de lectura 
y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento.  

B4.4. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativas desde la Edad Media al 
s.XlX, detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. Reflexión y 
superación de estereotipos.  

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

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

CCEC 

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

 

CCEC 

d 
g 
h 

B4.5. Planificación y elaboración de 
trabajos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el 
siglo XlX, obteniendo la información de 
fuentes diversas y acercando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor.  

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

B4.4. Planificar y elaborar textos de 
intención literaria, trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores/las de la literatura desde la 
Edad Media hasta el s.XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
acercando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. 

LCL1B4.4.1. Planifica trabajos de 
investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura 
del medievo hasta el s.XIX.  

CSIEE 

LCL1B4.4.2. Obtiene la información de 
fuentes diversas.  

CD 

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

CCL 

▌ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º de bachillerato ▌ 

BLOQUE 1: Escuchar y hablar 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

h B1.1. Comunicación oral no 
espontánea en los ámbitos 
educativo, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

 

B1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los 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. 

 

LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa. 

CCL 

 

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes 
de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

CCL 
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B1.1. Comunicación oral no 
espontánea en los ámbitos 
educativo, periodístico, 
profesional y empresarial. Su 
caracterización. 

B1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito educativo (conferencias 
y mesas redondas) y periodístico, diferenciando la 
información relevante y accesoria, y utilizando la escucha 
activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

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

CAA 

 

d 
e 
g 

B1.2. Comprensión y 
producción de textos orales 
procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. 
Publicidad. 

B1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura y el 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. 

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales, identificando la 
información y la persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el emisor para 
seducir el receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido, y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
m 

B1.3. Presentación oral: 
planificación, documentación, 
evaluación y mejora. 

 

B1.4. Realizar una presentación educativo oral sobre un 
tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de 
la información y de la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y evalúa 
presentaciones educativas 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. 

CCL 

CSC 

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

CD 

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

CMCCT 

LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa, y 
utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

CCL 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus presentaciones 
orales y las de sus compañeros/as, 
detectando las dificultades estructurales y 
expresivas, y diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y progresar en 
el aprendizaje autónomo. 

CAA 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

h 
l 

B2.1. Comunicación escrita en los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial: elementos; géneros textuales. 

B2.2. Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito educativo. 

 

B2.1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
o empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando 
el modo de organización. 

 

LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal. 

CCL 
 

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

CAA 

LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos procedentes 
de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando los 
tipos de conectores y organizadores de la 
información textual. 

CCL 

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales, y revisa 
su producción escrita para mejorarla. 

CCL 
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B2.3. Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y educativos. 

 

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

LCL2B2.2.1. 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. 

CCL 

 

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

CCL 

LCL2B2.2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de sus 
compañeros/as, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de consulta tanto 
impresas como digitales para su corrección, 
y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el autoaprendizaje. 

CAA 

b 
e 
h 

B2.3. Planificación, realización, revisión y 
mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y educativos. 

B2.3. Realizar trabajos educativos 
individuales o en grupo sobre temas 
polémicos 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 de la comunicación para su 
realización, evaluación y mejora. 

 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos 
individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad 
social, cultural o científica, planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, 
contrastando posturas enfrentadas, y 
organizando y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos. 

CSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

CD 

LCL2B2.3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de página, bibliografía… 

CCL 

b 
e 
g 
h 

B2.1. Comunicación escrita en los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial: elementos; géneros textuales. 

B2.2. Análisis y comentario de textos 
escritos del ámbito educativo. 

 

B2.4. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos propios de los 
ámbitos 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. 

LCL2B2.4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto 
expositivo o argumentativo procedente de 
los ámbitos 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. 

CCL 

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

CCL 

LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los 
procedimientos de cita (estilo directo, 
indirecto o indirecto libre, y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y 
argumentativos, así como su función. 

CCL 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 

d 
e 

B3.1. Análisis y explicación del léxico 
castellano y de los procedimientos de 
formación. 

 

B3.1. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
la mejora, la comprensión y el 
enriquecimiento del vocabulario activo. 

 

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

CCL 
 

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica el origen 
grecolatino de gran parte del léxico español 
y valora su conocimiento para la deducción 
del significado de palabras desconocidas. 

CAA 
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    1
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1

e B3.2. Sustantivo: caracterización 
morfológica, sintáctica y semántica. 
B3.3. Adjetivo: caracterización morfológica, 
sintáctica y semántica. 
B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 
B3.5. Pronombre: tipología y valores. 
B3.6. Determinantes: tipología y usos. 
B3.7. Reconocimiento de las diferencias 
entre pronombres y determinantes: 
relaciones gramaticales. 
B3.8. Adverbio: tipología y valores. 
B3.9. Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones: tipología y valores. 

B3.2. Reconocer e identificar los rasgos 
característicos de las categorías 
gramaticales, y explicar sus usos y valores. 

 

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los usos y 
los valores de las categorías gramaticales, 
en relación con la intención comunicativa 
del emisor, con la tipología textual 
seleccionada y con otros elementos de la 
situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

 

 

 

 

 

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en contextos 
comunicativos formales y especializados, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones cliché. 

CSC 

d 
e 

B3.10. Observación, reflexión y explicación 
del significado de las palabras. Denotación 
y connotación. 

 

B3.3. 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. 

 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o expresiones, 
diferenciando denotación y connotación, y 
relacionándolo con la intención del emisor. 

CCL 

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

CCL 

d 
e 

B3.11. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

B3.4. Observar, reflexionar y explicar las 
estructuras sintácticas de un texto, 
señalando las conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. 

LCL2B3.4.1. 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. 

CCL 

d 
e 
 

B3.11. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

B3.12. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de  organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidad. 

 

B3.5. Aplicar los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, la autoevaluación y la 
mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 

 

LCL2B3.5.1. Enriquece sus discursos con 
estructuras sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para la 
revisión y la mejora de éstos. 

CCL 

LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras sintácticas 
de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de los propios 
textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso lingüístico correcto. 

CSIEE 

d 
e 
m 

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

B3.14. Observación, reflexión y explicación 
de la deixis temporal, espacial y personal. 

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, al análisis y al comentario de 
textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad 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. 

LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa, y usando el análisis 
para profundizar en la comprensión textual. 

CCL 

LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, al análisis y al comentario de 
textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad 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. 

CSIEE 

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

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

LCL2B3.6.6. 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 
el objeto de mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CAA 
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e B3.12. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de  organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidad. 

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

B3.14. Observación, reflexión y explicación 
de la deixis temporal, espacial y personal. 

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

 

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

 

CCL 

b 
d 
e 

B3.12. Observación, reflexión y explicación 
de las formas de  organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidad. 

B3.8. Reflexionar sobre la relación entre los 
procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para 
su comprensión tienen los conocimientos 
previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. 

LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias 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. 

CCL 

a B3.15. Conocimiento y explicación del 
español actual. El español en la red. 
Situación del español en el mundo. El 
español de América. 

 

B3.9. Conocer la situación del español en el 
mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, y valor sus variantes. 

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

CSC 

LCL2B3.9.2. Conoce los orígenes históricos 
del español en América y sus principales 
áreas geográficas, reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando sus variantes. 

CSC 

i 

l 

B3.16. 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. 

B3.10. 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. 

LCL2B3.10.1. 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. 

CCL 

CAA 

g 
n 

B3.17. Identificación y progresiva utilización 
de los conocimientos sobre las lenguas 
para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 

B3.11. 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. 

LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos 
trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
d 
h 
i 

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

 

B4.1. Conocer los aspectos temáticos y 
formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, 
así como los autores y obras más 
significativos. 

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

CCEC 

d 
h 

B4.2. Análisis de fragmentos u obras 
significativas del s. XX hasta la actualidad. 

B4.2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y 
formales, 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. 

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

CCEC 

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes 
épocas, y describe la evolución de temas y 
formas. 

CCEC 

d 
h 
i 
m 

B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativos del siglo XX hasta 
nuestros días. Reflexión y superación de 
estereotipos de género, clase, creencias… 

B4.3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras completos significativos 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

CSC 

g B4.4. Planificación y elaboración de 
trabajos educativos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o 
autores/as de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

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

LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un tema 
de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas 
con rigor, claridad, coherencia y corrección, 
y aportando una visión personal. 

CCL 

g B4.4. Planificación y elaboración de 
trabajos educativos escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o 
autores/as de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días. 

B4.5. Elaborar un trabajo de carácter 
educativo en soporte impreso o digital sobre 
un tema del currículo de literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un 
punto de vista crítico y personal, y utilizando 
las tecnologías de la información. 

LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital sobre un tema del 
currículo de literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos sobre 
el tema. 

CAA 
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▌ LITERATURA UNIVERSAL - 1º de bachillerato ▌ 

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
h 
i  
l  
n 

B1.1. Lectura y comentario de fragmentos, 
antologías y obras completas significativas 
de la literatura universal. 

B1.1. Leer, comprender, analizar y 
comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre períodos y 
los/las autores/as significativos/as. 

LUB1.1.1. Lee fragmentos significativos o 
textos completos de obras de la literatura 
universal, identificando algunos elementos, 
mitos o arquetipos creados por la literatura 
y que llegaron a convertirse en puntos de 
referencia da cultura universal. 

LUB1.1.2. Interpreta obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, 
situándolas en su contexto histórico, social 
y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, y 
reconociendo las características del género 
y del movimiento en que se inscriben, así 
como los trazos más destacables del estilo 
literario. 

 

CSC 
CCEC 

 

 

 
 
CCEC  
CCSC 
CAA 

c  
h  
i  
l  
n 

B1.2. Relaciones entre obras literarias y el 
resto de artes. 

B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal muy 
significativas, relacionando su forma y su 
contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron, e con las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto 
de artes. 

LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal muy significativas y las 
relaciona con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de 
expresión. 

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

 

CCL 
CSC 

 

 

 

 

 

 

CCL 
CCEC 

c  
h  
i  
l  
n 

B1.3. Observación, reconocimiento y 
valoración de la evolución de temas e 
formas creados por la literatura en las 
diversas formas artísticas de la cultura 
universal. Selección y análisis de ejemplos 
representativos. Superación de estereotipos 
(de género, clase, creencias, etc.) 

B1.3. Observar, reconocer y valorar la 
evolución de algunos temas y formas 
creados por la literatura y su valor 
permanente en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas y describe la evolución de 
determinados temas y formas creados por 
la literatura. 

LUB1.3.2. Reconoce el valor permanente 
de estos temas y formas de la literatura en 
otras manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. 

CCL 
CSC 

 

 

CSC 
CCEC 

h  
i  
l  
n 

B1.4. Observación, reconocimiento y 
valoración de la evolución de temas y 
formas creados por la literatura en las 
diversas formas artísticas de la cultura 
universal. Selección y análisis de ejemplos 
representativos. 

B1.4. Analizar y comparar textos da 
literatura universal y de las literaturas 
gallega y española de la misma época, 
poniendo de manifiesto las influencias, las 
coincidencias y las diferencias entre ellos. 

LUB1.4.1. Compara textos literarios de la 
literatura universal y textos de las literaturas 
gallega y española de la misma época, y 
reconoce las influencias mutuas y el 
mantenimiento de determinados temas y 
formas. 

CSC 
CCL 

 

BLOQUE 2: Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Obj. Contenidos Criterios de eval. Estándares de aprendizaje Comp. 
b 
g 
h  
l  
n  

 

B2. Síntesis de los principales movimientos, tendencias, 
autores y obras de la literatura universal – especialmente 
la occidental. Periodización y principales características. 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar 
obras breves, fragmentos u obras 
completas, significativas de distintas 
épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y 
autores/as significativos/as. 

LUB2.1.1. Lee y analiza textos 
literarios universales de distintas 
épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre períodos y 
autores/as significativos/as. 

CCL 
CSC 
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5.3. METODOLOGÍA  

▌Conexión y contacto entre alumnos y profesor 

La enseñanza no presencial será impartida preferentemente a través del Aula Virtual de nuestro centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/aulavirtual/. 

Allí se subirá o se enlazará toda la información y materiales necesarios para el progreso del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las materias asignadas al departamento de lengua castellana y literatura, y el profesor 
realizará la propuesta de actividades, seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuando 
el ritmo y los tiempos a las características de la actividad y del alumnado. Es por ello necesario que el alumnado 
revise con cierta regularidad (principalmente los días en los que hubiere tenido aulas presenciales) el Aula Virtual 
para buscar las novedades docentes.  

En el caso de los alumnos de bachillerato y/o mayores de edad se podrá utilizar, llegado el caso, la 
comunicación vía correo electrónico. 

Cuando la enseñanza sea semipresencial, se dedicarán las clases presenciales para impartir los 
contenidos que, por su naturaleza práctica o su grado de complejidad, requieran de modo especial la presencia del 
profesor, dejando para las clases semipresenciales aquellos otros contenidos que no requieran tanta ayuda. 

En el caso de que se produzcan confinamientos puntuales de alumnos, estos seguirán la materia a través 
del aula virtual mientras dure la cuarentena y podrán comunicarse con el profesor no solo a través del aula virtual, 
sino también vía telefónica durante la hora de que el docente dispone para la atención a los alumnos. 

Se identificará a los alumnos que tengan problemas para seguir la enseñanza a distancia (falta de equipo, 
informático, conexión deficiente…), para que la Consellería de Educación adopte las medidas oportunas que 
minimicen las dificultades de la educación telemática y superen la brecha digital. 

▌Tipos de actividades generales 

El tipo de actividades en la enseñanza no presencial serán básicamente las mismas que en la enseñanza 
presencial, lo que variará será la canalización de las mismas: 

 Lectura y análisis de la forma y contenido de un texto perteneciente a determinado género. Propuestas de textos 
con preguntas guiadas. Elaboración de esquemas y resúmenes.   

 Composición de textos de determinado. Elaboración de textos siguiendo el modelo estructural de cada género 
discursivo. Presentación de los mismos tanto en soporte papel como digital. 

 Actividades sobre aspectos gramaticales, léxicos, ortográficos y normativos. Aplicación teórica y práctica de 
dichos contenidos. El grado de dificultad se ajustará a cada nivel.  

 Actividades de introducción al comentario de textos literarios y comentarios de textos literarios guiados. Se 
efectuarán sobre fragmentos de obras significativas. El objetivo será la caracterización los rasgos específicos del 
lenguaje literario y, a partir de 3º de ESO, las características formales y temáticas de cada movimiento artístico. 

 Búsqueda en el diccionario tradicional y en el diccionario electrónico. Para desarrollar la competencia en el uso 
de este valioso instrumento de aprendizaje, el profesor propondrá la búsqueda de ciertas palabras extraídas de 
los textos tanto en el diccionario tradicional como en los diccionarios en formato electrónico disponibles. 

 Búsqueda, localización, selección, síntesis y transmisión de información. Se trata de actividades que obliguen al 
alumno a investigar sirviéndose de las fuentes tradicionales y de las TIC y a aplicar sobre la información obtenida 
técnicas de trabajo como el resumen, el cuadro sinóptico o el esquema para elaborar un discurso adecuado, 
coherente y cohesionado que presentará en soporte papel y/o digital. 

5.4. EVALUACIÓN  

▌Criterios de evaluación (ver el apartado correspondiente en la sección del anexo, 5.2) 

▌Instrumentos y procedimientos de evaluación  

 En la enseñanza no presencial se mantienen los mismos instrumentos y procedimientos de evaluación, 
salvo las pruebas presenciales escritas. Además se añadirá la posibilidad, si el docente así lo determina, de realizar 
algún tipo de control y examen online. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/aulavirtual/
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▌Normas de calificación 

►Evaluación ordinaria 

 Cuando, por estar en un escenario de enseñanza no presencial, no sea posible la realización de pruebas 
escritas presenciales, la calificación correspondiente a ese período dependerá del logro y la dedicación que el 
alumno haya demostrado en las actividades entregadas, a no ser que el profesor estime oportuna la realización de 
algún tipo de prueba online, caso en el que se asignaría un valor a cada procedimiento (actividades y prueba). 
 El valor asignado cada parte o bloque de la materia, en función del cual el profesor propondrá distintos tipos 
de actividades, será el mismo que en circunstancias normales.  
 Si tras el período de enseñanza no presencial todavía queda tiempo para realizar una prueba escrita 
presencial trimestral, se realizaría y tendría el mismo peso que en circunstancias normales, pero se incrementaría la 
nota en una proporción adecuada a la cantidad de contenidos impartidos durante el período no presencial. 
 No hay cambios en el cálculo de la nota final de curso. 
 En caso de obtener una calificación negativa a final de curso, se ofrecería la posibilidad de realizar una 
prueba final global cuyo método dependería de las circunstancias del momento.  
 
►Evaluación extraordinaria 

 Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria quedan a la espera de la evolución de 
la situación para tener acceso al sistema que se determine en función de aquella, y que podría ser una prueba 
global de la materia impartida durante el curso en que habrá de obtenerse como mínimo una puntuación equivalente 
al 40% en cada bloque de contenido y una nota igual o superior a 5 para superar la materia. 

▌Pendientes  

Regirán las mismas normas de calificación que en circunstancias normales y se calificará, cuando no sea 
posible realizar pruebas presenciales escritas, en función del logro y dedicación en las actividades propuestas. 

En caso de obtener una calificación negativa a final de curso, se ofrecería la posibilidad de realizar una 
prueba final global cuyo método dependería de las circunstancias del momento. 
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