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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 1º ESO 
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado 

B2-3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos 

B2-3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado 
de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito 

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 revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios 
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

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

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 

B3-4. 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 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

. B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración 
simple. 

B3-8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 
del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
B3-8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

B3-9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 
discurso 

B3-9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

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

B4-1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal 

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

B4-6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 
 



1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 2º ESO 
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios 
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
B2-2.2. 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. 

B2-6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. B2-6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

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 revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua 

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

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

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 
B3-2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el marco de la oración simple 

B3-10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. 

B3-10.1. 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. 

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

B4-1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal 

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

B4-6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 
 



1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 3º ESO 
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos B2-2.2. 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 

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 revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua 

B3-1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios 
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

B3-6. 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. 

B3-6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario 

B3-7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple 

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el marco de la oración simple 

B3-8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración 
simple. 

B3-8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 
del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor 

B3-9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 
discurso 

B3-9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

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 cercanas 
a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria 

B4-2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad 

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 

B4-4.1. 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 

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

B4-6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 



1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 4º ESO 
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

B2-1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. B2-1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

B2-2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. B2-2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición...) 
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado 

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

B2-5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas 

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

B3-3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 
B3-3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 
B3-3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras 
desconocidas 

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

B3-6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en 
torno a ella. 

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 

B3-7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente 

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

B3-8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen. 
 

B4-4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de 
la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios 
personales razonados. 

B4-4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos 
de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario 

 
 

 



1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 1º BACHILLERATO 
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

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

B2-3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información 
y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias 

B3-2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, 
explicando sus usos y valores en los textos 

B3-2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto 
B3-2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
B3-2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología 
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto 

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 

B3-3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando 
la relación entre los distintos grupos de palabras 
B3-3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en el que aparecen. 

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

B3-5.3.Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

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

B4-2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

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

B4-3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. 
B4-3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 



1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 2º BACHILLERATO 
Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

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. 
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. 
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. 
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. 
 

 

B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo 
 con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes, 
 ajustando su expresión a la intención 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. 
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. 
 

 

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. 
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. 
 



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

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

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

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

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el 
uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché 

 

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 el que aparecen. 

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

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. 

B4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del século 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 

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 autor, 
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, su género y el movimiento literario al 
que pertenece. 

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 dando 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 dando una visión personal. 



2. Evaluación y calificación 

 
 

Evaluación 

Procedimientos: Propuesta de actividades semanales y/o quincenales, trabajos escritos, cuestionarios, comentarios y 
resúmenes. 

Instrumentos: recogida, revisión, corrección y calificación de las distintas pruebas en una escala numérica (1-10)  

 

 

 

 

Calificación final 

 
 La calificación del trimestre  para todo el alumnado será el resultado de la media aritmética de las notas de la primera 
y segunda evaluación, así como de todas las actividades realizadas a lo largo del período no presencial, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 
A) Alumnado que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos (en una escala numérica de 1 a 10) en la media 

de primera y segunda evaluación: 
A este resultado se sumará un porcentaje equivalente al 10% de la calificación media de todos los trabajos y actividades 
realizados y entregados durante el período no presencial (desde el 12 de marzo hasta el día de finalización del período 
lectivo: 19 de junio), hasta un máximo de 1 punto. 
 

B) Alumnado que obtenga una calificación inferior a 5 puntos (en una escala numérica de 1 a 10) en la media de la 
primera y de la segunda evaluación: 

Todas las actividades propuestas durante el tercer trimestre tendrán el carácter de recuperación de las dos evaluaciones 
anteriores, siendo necesario obtener un resultado de 5 o más de 5 (escala de 1 a 10) en la media aritmética de todas ellas para 
superar la materia del curso. El redondeo se hará al alza cuando el decimal resultante, en su caso, sea superior a 0,5 y a la baja 
cuando sea igual o inferior a 0,5 
 

Prueba 
extraordinaria de 
septiembre 

El alumnado que a través del procedimiento contemplado en el apartado B) no haya superado la materia, tendrá derecho 
a la realización de una prueba extraordinaria en septiembre para la recuperación de la asignatura. La redacción de los exámenes 
de septiembre hará referencia a los mínimos exigibles de cada nivel especificados en esta programación.  
 
Criterios de evaluación:  
Para alcanzar una evaluación positiva en septiembre es necesario obtener en el examen una nota igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alumnado de 
materia 
pendiente 

 
Los procedimientos y criterios de evaluación para el alumnado con materia pendiente serán los mismos que se contemplan 
para el resto del alumnado: 
La nota del tercer trimestre será el resultado de la media aritmética de las notas de la primera y segunda evaluación: 
 

A) Alumnado que tenga una calificación igual o superior a 5 en la media de primera y segunda evaluación: 
A este resultado se sumará un porcentaje equivalente al 10% de la nota media de todos los trabajos y actividades realizados 
durante el período no presencial (desde el 12 de marzo hasta el día de finalización del período lectivo: 19 de junio), hasta 
un máximo de 1 punto. 
 

B) Alumnado que obtenga una calificación inferior a 5 puntos en la media de la primera y de la segunda evaluación: 
Todas las actividades propuestas durante el tercer trimestre tendrán el carácter de recuperación de las dos evaluaciones 
anteriores, siendo necesario obtener un resultado de 5 o más de 5 en la media aritmética de todas ellas para superar la 
materia del curso. 

 
 Los alumnos que a través del procedimiento contemplado en el apartado B) no hayan superado la materia, tendrán 
derecho a la   realización de una prueba extraordinaria en septiembre para la recuperación de la asignatura. La redacción de los 
exámenes de septiembre hará referencia a los mínimos exigibles de cada nivel especificados en esta programación.  
 
Criterios de evaluación:  

Para alcanzar una evaluación positiva en septiembre es necesario obtener en el examen una nota igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo y, en su caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos y 
actividades 

Se desarrollarán  actividades de lectura, compresión y escritura, consistentes en cuestionarios, preguntas, comentarios, 
resúmenes o esquemas, sobre los contenidos trabajados durante toda la etapa de enseñanza presencial, detallados a 
continuación: 

1º, 2º, 3º, 4º ESO y 1º BACHILLERATO 

Repaso y refuerzo de los contenidos vistos durante los dos primeros trimestres del curso, hasta el 12 de marzo de 2020: 

1º ESO 

Unidad 1 La comunicación. Significado y sentido. La organización de la lengua. La literatura. 
Unidad 2 Las lenguas de España. Las mayúsculas. Formación de palabras. Los recursos estilísticos. 
Unidad 3 Los textos. Polisemia. La letra b. El sustantivo, determinantes  y artículo. Los temas literarios. 
Unidad 4. Clases de textos. Sinónimos. La letra v. Demostrativos, posesivos y cuantificadores. Los géneros literarios. 
Unidad 5. La narración. Antónimos. La letra j. Relativos, interrogativos y exclamativos. La narrativa. 
Unidad 6. La noticia. Hipónimos e hiperónimos. La letra g. Los pronombres. El cuento.  

 

2º ESO 

Unidad 1. La comunicación. El léxico del castellano. Los diptongos y triptongos. Las unidades lingüísticas. Temas y tópicos 
literarios. 
Unidad 2. El texto y sus propiedades: coherencia. Préstamos y extranjerismos. Hiatos. Clases de palabras (I). Personajes 
literarios. 
Unidad 3. La cohesión textual: conectores. La palabra y sus constituyentes. Acentuación de monosílabos. Clases de palabras 
(II). Géneros literarios. 
Unidad 4. Palabras derivadas. La letra h. Sintagma nominal y verbal. Elementos narrativos (I). 
Unidad 5. Palabras compuestas. Homófonos con y sin h. Sintagmas adjetival, adverbial y preposicional. Elementos narrativos 
(II). 
Unidad 6. Clases de textos. El significado de las palabras. Homófonos con b y v. Sujeto y Predicado. El verso. 

 



3º ESO 

Unidad 1. El texto. Acentuación diacrítica. Unidades y funciones sintácticas. La poesía medieval (I). 
Unidad 2. La cohesión textual. Sintagma nominal. La poesía medieval (II). 
Unidad 3. La narración. Uso de mayúsculas. Sintagma verbal. La prosa medieval. 
Unidad 4. La descripción y el diálogo. Uso de mayúsculas. Sintagma adverbial y preposicional. El teatro medieval. La Celestina. 
Unidad 5. La exposición. Homófonos con h y sin h. Sujeto y predicado. Poesía renacentista (I) 

 

4º ESO 

Unidad 1. El texto: coherencia y cohesión. El léxico: derivación, composición y parasíntesis. Clases de palabras. La Ilustración. 
El Neoclasicismo. 

Unidad 2. El texto: adecuación y corrección. El léxico: palabras patrimoniales y cultismos. Clases de sintagmas. El 
Romanticismo. 
Unidad 3. La narración. El léxico: arcaísmos y neologismos. Complementos del verbo. El Realismo. 
Unidad 4. La descripción. El léxico: préstamos y extranjerismos. La oración. Modernismo y Generación del “98”. 
Unidad 5. Textos instructivos. Formación de palabras: prefijos y sufijos. Clases de oraciones. Novecentismo y Vanguaras 
 

1º BACHILLERATO 

Unidad 4: Significado y contexto. 

Unidad 12: La literatura. 

Unidad 13: La literatura medieval.  

Unidad 5: Morfología: estructura y clases de palabras  

Unidad 6: Estructuras sintácticas. 

Unidad 7: Funciones sintácticas.  

Unidad 8: Clases de oraciones. 

 



2º BACHILLERATO 

En este trimestre, continuaremos avanzando en la materia, según los contenidos previstos en la programación inicial, de cara a 
la realización de las pruebas ABAU. Si bien, teniendo en cuenta el carácter progresivo y acumulativo de la asignatura, en las 
actividades propuestas, se contempla el repaso de todo el temario del curso. 

 Los contenidos de refuerzo de este tercer trimestre serán los siguientes: 

Lengua: 

Sintaxis: unidades y funciones sintácticas, tipos de oración simple, oración compuesta subordinada adjetiva y adjetiva 
sustantivada  

Morfología: el léxico del español: léxico heredado (cultismos, patrimoniales y dobletes), y léxico nuevo: préstamos;  
procedimientos de formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis; categorías gramaticales: sustantivo, pronombre 
(usos y valores del “se”), determinante, adjetivo, verbo (perífrasis verbales, usos desplazados del verbo), preposición y 
conjunción. 

Literatura:  

Tema 1: El Modernismo. Características generales a través de las figuras de Rubén Darío y Delmira Agustini 
Tema 2: La Generación del “98”. Unamuno, Baroja y Azorín 
Tema 3: Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez 
Tema 4: El grupo poético del “27” 
Tema 5: El teatro español anterior a la Guerra Civil: Benavente, Valle Inclán y Lorca 
Tema 8: El teatro español posterior a la Guerra Civil. Buero Vallejo y Alfonso Sastre 
Tema 9: La narrativa hispanoamericana del siglo XX 

Estudio de las obras: 

Romancero Gitano de Federico García Lorca 

La Fundación de Antonio Buero Vallejo 

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez 



 

Contenidos de ampliación:  

Lengua:  

Sintaxis: oración compuesta sustantiva y adverbial 

Semántica: principales relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia), tipos y causas del cambio 
semántico. 

Propiedades textuales: coherencia y cohesión 

Literatura: 

Tema 6: La poesía posterior a la Guerra Civil 

Tema 7: La novela española posterior a la Guerra Civil 

Tema 10: La narrativa peninsular de 1975 a nuestros días 

Obras de estudio: 

 El lector de Julio Verne de Almudena Grandes 

  

 
 
 
 
Metodologíay 
temporalización 

1º, 2º, 3º, 4º ESO Y 1º BACHILLERATO 

METODOLOGÍA 

Para todos los cursos de ESO y 1º de Bachillerato, la metodología empleada para el trabajo en este período será, con carácter 
general, la plataforma virtual Google Classroom y el correo electrónico.  

El libro de referencia para el repaso y refuerzo de la materia prevista en el tercer trimestre, para todos los niveles de ESO y 1º 
de Bachillerato será el utilizado durante el presente curso 2019-2020, de la editorial Santillana. 

 

 



TEMPORALIZACIÓN 

El envío de actividades se realizará de forma semanal o quincenal, siendo susceptible de variaciones, según el ritmo de desarrollo 
del trabajo por parte de los alumnos.  

Con carácter general, se enviarán las actividades el lunes de cada semana y se recogerán el viernes de la misma o de la siguiente 
semana, dependiendo de la actividad programada. 

Se valorará la puntualidad y la corrección y presentación en la entrega de las actividades. 

2º DE BACHILLERATO 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el trabajo en este período serán, fundamentalmente, las plataformas virtuales Google Classroom, 
Webex y el correo electrónico.  

El material de estudio está a disposición de todo el alumnado en la página web creada a tal efecto por el Departamento de Lengua 
castellana. Asimismo, se envían los materiales, apuntes e instrucciones pertinentes para cada actividad propuesta, a través de 
Classroom, Webex y el correo electrónico. 

TEMPORALIZACIÓN 

El envío de actividades se realizará de forma semanal, siendo susceptible de variaciones, según el ritmo de desarrollo del trabajo 
por parte de los alumnos. Asimismo, se establece una hora semanal de clases por videoconferencia para la resolución de dudas, 
ejercicios, etc. 

Con carácter general, se enviarán las actividades el lunes de cada semana y se recogerán el viernes de la misma semana. 
 

 
 
 
 



4. Información y publicidad 

 
Información al 
alumnado y a las 
familias 

 
En todo momento se mantendrá informado al alumnado y a sus familias de todo lo relativo a las actividades y 
procedimientos de trabajo  de este tercer trimestre, a través del correo electrónico, o los medios telemáticos citados 
anteriormente. Asimismo, se enviará información a los tutores de los respectivos grupos con carácter quincenal sobre la 
evolución del alumnado. 

Publicidad El presente documento se publicará en la página web del centro para conocimiento del alumnado y las familias. 
 
 
 
 


