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1.- COMPOSICIÓN  DEL DEPARTAMENTO

En este apartado,  se especifican los miembros que integran el  departamento de Lengua
Castellana  y  Literatura  del  IES  “Fuente  Roniel”  de  Fuente  del  Maestre,  así  como  las
enseñanzas que imparten en el presente curso escolar 2018-2019: 

- Rafael García Cabañas:

     - Tres grupos de 3º de ESO: 12 h.
                - Un  grupo de 4º de ESO: 4 h. 
                - Un grupo de 1º de Bachillerato: 4 h.
 

TOTAL: 20 h.

- Estrella Gordillo Sánchez:

      - Dos grupos de 1º de ESO: 10 h. 
      - Un grupo de 1º de Bachillerato: 4h.
      - Un grupo de 2º de Bachillerato: 4h.
      - Tutoría de 2º de Bachillerato: 1h.
    
            TOTAL: 19 h

- Montserrat Álvarez Benavente:

     - Dos grupos de 2º de ESO: 8h.            
                - Un grupo de 4º de ESO: 4h.                          
                - Tutoría de 4º de ESO: 1 h.
                - Un grupo de 2º de Bachillerato: 4h.
                - Jefatura de departamento: 3 horas.

                       
                      TOTAL: 20 horas

Además,  el  Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  cede  11  horas  al
Departamento de Orientación, que son asumidas por el profesor de Ámbito Sociolingüístico:
Alberto Morano Martínez, que imparte 5 horas en un grupo de 1º de ESO y 4 horas en un
grupo de 2º de ESO. En lo que respecta al Refuerzo de Lengua, al  profesor Alberto Morano
Martínez se le ha asignado una hora a un grupo de 1º de ESO y  a la profesora de Francés:
Yolanda Coronado Barrero,  un grupo de 2º de ESO.
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El  Departamento  imparte  horas  de  apoyo  en  algunos  grupos,  pues  los  alumnos
presentan carencias educativas y es necesario una atención más personalizada para que su
progresión  sea  la  adecuada.  Estas,  además,  se  completan  con  los  programas  de  la
Consejería de Educación y Empleo: REMA y, para 1º de ESO: IMPULSA. 
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2.-  LEGISLACIÓN EDUCATIVA

La legislación vigente en la que se fundamenta esta programación, en el curso escolar  2018-
19, se explicita  en la  tabla que sigue a continuación:

                                               ESO Y BACHILLERATO

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Institutos de 
Educación Secundaria. 

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la que se concretan las 
normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de 
Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la que se concretan las
normas  de  carácter  general  a  las  que  deben  adecuar  su  organización  y  funcionamiento  los  Institutos  de
Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.

Instrucción 20/2017, de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Educación. Actuaciones para 
inicio y desarrollo del curso 2017-18 (E.I., E.P., ESO o Bachillerato).

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

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.

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.

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 
Secundaria Obligatoria

Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en
la Comunidad Autónoma de Extremadura

Normativa estatal

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,

http://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2020o/14040257.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2020o/14040257.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucci%C3%B3n_20_2017(2).pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucci%C3%B3n_20_2017(2).pdf
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/in_secreg.pdf
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/in_secreg.pdf
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/in_secreg.pdf
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/in_secreg.pdf
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/in_secreg.pdf
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/in_secreg.pdf
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para la mejora de la calidad educativa
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura.
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3.-    ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

 
  3.1.-  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Según establece el Decreto 98/ 2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad  
Autónoma de Extremadura, la Educación Secundaria Obligatoria  contribuirá a desarrollar en 
el alumnado las capacidades que le permitan:
     1. Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto delos 
demás.
     2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
     3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos.
     4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia y resolver pacíficamente los 
conflictos.
     5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para 
adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. Valorar la necesidad del uso seguro y 
responsable de las tecnologías digitales.
     6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.
     7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la capacidad para 
aprender, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
     8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.

    9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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   10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de 
otros, así como el patrimonio artístico y cultural.
   11. Conocer y aceptar el funcionamiento de propio cuerpo y el de otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales  e incorporar la educación 
física para favorecer el desarrollo personal y social.
   12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
      Junto a ellos, se expresa que los currículos y programaciones didácticas desarrollarán 
elementos transversales explicitados en el artículo 3 del Decreto 98/ 2016, que establece en 
el currículo de ESO y Bachillerato un aserie de contenidos que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas. Se trata de 
asuntos de gran trascendencia en nuestro mundo actual, necesarios para la formación 
integral del alumnado, que podemos dividir en dos bloques:

        1.- Valores sociales: Se deben fomentar valores como la igualdad y la prevención de la 
violencia de género, la no discriminación, la defensa de la libertad y la paz. Además, se deben
potenciar las actitudes de compromiso social como la prevención y lucha contra el acoso 
escolar, la inserción social de las personas con discapacidad, así como la concienciación 
sobre un tipo de desarrollo sostenible y de respeto hacia el medio ambiente. Igualmente 
importante  es dotar a los alumnos de herramientas que les permitan hacer uso responsable y
consciente de las TIC.

    2.- Valores individuales: Se deberá contribuir al desarrollo emocional de los adolescentes 
favoreciendo al confianza en sí mismos mediante el desarrollo de una serie de hábitos de 
vida saludable, potenciando su sentido crítico y su espíritu emprendedor. Para ello, resulta 
también imprescindible la consolidación del hábito lector. Otros valores individuales claves 
serán: la libertad, la justicia, la pluralidad, la democracia, el respeto de los derechos humanos,
la igualdad de oportunidades, la sensibilización en el tema de la violencia de género, el 
respeto a las personas con discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y el apoyo 
incondicional a las víctimas, el respeto al estado de Derecho y la prevención del terrorismo y 
cualquier tipo de violencia.

3.2.-  CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A LA 
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CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

        Desde el modelo educativo que plantea la LOMCE, y en su concreción en la educación 
extremeña, se insta a favorecer no solo el éxito académico del alumnado, sino a incluir 
aspectos esenciales que favorezcan su desarrollo personal, su inclusión en una ciudadanía 

activa y su formación educativa para tener cabida en el mundo laboral. Según el Decreto 
98/2016, 
las competencias clave son las capacidades necesarias para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de las actividades y la resolución eficaz de problema sin complejos.

    En el área de Lengua Castellana y Literatura, incidiremos en el desarrollo de todas las 
competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al 
área. El objetivo último de la educación en LCL en la ESO ha de ser que el alumnado 
progrese en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la 
lengua, tal y como se definen en el currículo: hablar, escuchar, leer y escribir. Es, en esta 
línea, donde desarrollaremos los descriptores competenciales con sus indicadores de logro:

    Comunicación lingüística (CL)

    Se entrena  de manera explícita en el propio ámbito curricular. Incidiremos en aquellos 
descriptores que favorecen su transversalidad:

- Trabajar las destrezas básicas de la lengua ( hablar, escuchar, leer y escribir) y realizar
una  reflexión metalingüística de la misma.

- Desarrollar la sociabilidad del alumnado con un uso adecuado y eficaz de la lengua.
- Ser competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 

intercambian en situaciones comunicativas diversas. Adaptar la comunicación al 
contexto.

- Comprender,  componer  y  utilizar  distintos  tipos  de textos  con diferentes intenciones
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comunicativas  de forma adecuada, con coherencia, cohesión y corrección, utilizando
un léxico rico y apropiado, las reglas gramaticales y las normas ortográficas.

- Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como fuente 
de placer y saber, y utilizar  los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar
y comprender la realidad.

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta…

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las 
diversas situaciones comunicativas.

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

        Se desarrollan, de forma general, varios aspectos de esta competencia, ya que los
análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del
razonamiento lógico y; su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro lado,
la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del
hombre con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental. Así, destacamos los
siguientes descriptores:

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.

- Aplicar  métodos  científicos  rigurosos  para  mejorar  la  comprensión  de  la  realidad
circundante.

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

   
  Competencia digital (CD)

      El uso de las nuevas tecnologías  supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito 
se trabajará diariamente.  La producción de procesos comunicativos eficaces en los que se 
emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la 
competencia digital en los alumnos. Para ello, en nuestra área, trabajaremos los siguientes 
descriptores de la competencia:

- Emplear y seleccionar distintas fuentes para la búsqueda de información según su 
fiabilidad.

- Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios 
tecnológicos.

- Comprender los mensajes que proceden de los medios de comunicación.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones

diversas.
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- Manejar herramientas digitales para la construcción del conocimiento.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
- Promover la lectura en formato digital a través de diferentes Plataformas como: 

“Librarium”, lanzada por la Consejería de Extremadura el pasado curso;  y “Nubeteca”, 
en colaboración con la Biblioteca Pública Municipal “Gómez Sara” de Fuente del 
Maestre. 

Por una parte, la competencia social y ciudadana (CSC) dota al alumno de estrategias de
comunicación interpersonal sustentadas en el uso de  un lenguaje no discriminatorio  y cortés
que favorece la convivencia social y ciudadana. 
     Por otra parte, la lengua esconde muchas veces prejuicios e imágenes estereotipadas que
esta materia pretende desenmascarar para que se tome conciencia de los usos sexistas del
lenguaje.  Finalmente,  a  través del  análisis  de  textos,  literarios  o  no,  del  pasado y  de  la
actualidad,  se  trabajan  temas  transversales  como el  papel  de  la  mujer  en  la  historia,  el
maltrato, el concepto de honor, los prejuicios, el drama de una guerra civil, la inmigración, el
respeto a la Naturaleza, el terrorismo y el eco de las ideas liberales en la literatura, etc.
 Esta competencia la trabajaremos  en el alumnado  a partir de los siguientes descriptores:

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una Constitución.

- Promocionar  el trabajo cooperativo que se desarrollará en todas las unidades.
- Fomentar la intercomunicación  entre el alumnado favoreciendo la convivencia  y el 

diálogo para la resolución de conflictos.
- Reconocer la riqueza existente en la diversidad de opiniones e ideas.
- Comprender de manera crítica la realidad respetando todos los puntos de vista 

mediante tertulias literarias y debates que garanticen el turno de palabra. Esta 
actividad se desarrollará en los diferentes espacios con los que cuenta el centro: 
biblioteca, aulas y salón de usos múltiples.

- Reconocer la igualdad de derechos, en particular,  entre el hombre y la mujer.
- Aprender a comportarse como ciudadanos desde el conocimiento de los distintos 

valores y ejercer sus derechos y deberes  en manifestaciones lingüísticas como 
reclamaciones, solicitudes, opiniones, etc…

      La conciencia y expresiones culturales (CEC) 



Lengua castellana y Literatura. CURSO 2018-2019
IES FUENTE RONIEL 

        La expresión lingüística y el  conocimiento cultural  que se adquiere a través de la
literatura  facilitan  desde  el  área  el  desarrollo  de  esta  competencia.  La  verbalización  de
emociones y  sentimientos sobre las manifestaciones literarias  o  artísticas,  las creaciones
propias, el conocimiento del acervo literario… hacen de esta área un cauce perfecto para
entrenarla. Trabajaremos, por tanto, los siguientes descriptores:

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia
las personas que han contribuido a su desarrollo.

-  Leer,  interpretar  y  valorar  las  obras  literarias.  Relacionar  el  aprecio  de  las
manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas como la pintura, el cine
y la música, mediante la promoción de exposiciones, concursos literarios, encuentros
con artistas y la celebración del VIII recital poético- musical, actividad consolidada en
nuestro centro.

- Valorar la interculturalidad como fuente de riqueza personal y cultural.
- Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad

y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
- Apreciar el patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura participando

en el desarrollo de una ruta literaria por la Comunidad.

 Aprender a aprender (AA) 

       Esta competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan
potenciar las capacidades del alumnado para ser capaces de autoevaluarse y autorregularse,
sabiendo administrar el  esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás, así
como a manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo individual. 
 El  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  se  presta  especialmente  a  ello,  puesto  que
favorece  los  procesos  metacognitivos  y  la  adquisición  de  estrategias  y  estructuras
extrapolables a otras áreas y contextos. Se trabajarán los siguientes descriptores de manera
prioritaria:

- Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz  de  estilos  de  aprendizaje,
funciones ejecutivas…

- Gestionar los recursos y motivaciones en favor del aprendizaje.
- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
- Aplicar  estrategias  para  la  mejorar  del  pensamiento  creativo,  crítico,  emocional,

independiente…
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- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos a
través de la aplicación de  técnicas de estudio.

- Seguir  los  pasos  establecidos  y  tomar  decisiones  sobre  los  pasos  siguientes  en
función de los resultados intermedios.

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
- Elaborar un cuaderno de aula  que permita la adquisición de un aprendizaje autónomo

en el que se apliquen técnicas de estudio: (resumen, subrayado, identificación de las
ideas principales y secundarias de un texto, elaboración de un esquema o toma de
apuntes  la  consulta  de  fuentes  de  información,  la  autoevaluación  del  alumno y  la
valoración de la memoria y la atención para mejorar el rendimiento académico.

        El  trabajo  por  tareas  programado en  todas  las  unidades  de  esta  programación
desarrollará   técnicas  y  estrategias  que  favorecerán  el  conocimiento  de  los  procesos
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden. Por otra parte, el proceso de
autoevaluación  presente  en  la  elaboración  del  cuaderno  de  aula  permitirá  controlar  el
aprendizaje mediante la integración de rúbricas.

Se aprende a hablar,  a escuchar,  a leer y a escribir para la interacción comunicativa,
pero también para adquirir  nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y
del  conocimiento,  de  ahí  que  el  acceso  al  saber  y  a  la  construcción  de  conocimientos
mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia para aprender a aprender.
Asimismo, las actividades de comprensión y composición de textos optimizan el aprendizaje
lingüístico,  es  decir,  para  aprender  a  aprender  lengua.  La  enseñanza  de  esta  materia
desarrolla 
el aprendizaje y la aplicación de técnicas de estudio (resumen, subrayado, identificación de
las  ideas principales  y  secundarias  de un  texto,  elaboración  de  un  esquema o  toma de
apuntes), la consulta de fuentes de información, la autoevaluación del alumno y la valoración
de la memoria y la atención para mejorar el rendimiento académico.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE)

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar
planes y  emprender  procesos de decisión,  ya  que una de las funciones del  lenguaje es
regular  y  orientar  nuestra  propia  actividad.  Esta  materia  contribuye  al  desarrollo  de  la
interacción  comunicativa,  la  negociación,  la  cooperación,  la  toma  de  decisiones,  la
imaginación, la planificación y el desarrollo de proyectos.
      El  entrenamiento de esta competencia es de vital importancia en cualquier contexto
educativo  porque  favorece  la  autonomía  de  los  alumnos  y  el  desarrollo  de  habilidades
personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos, que luego se
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podrán  extrapolar  a  situaciones  vitales.  En  el  propio  estudio  de  la  asignatura,  nuestro
alumnado debe reconocer sus recursos y adquirir hábitos que le permitan superar dificultades
en  el  trabajo  y  en  la  consecución  de  las  metas  establecidas.  Los  descriptores  que
priorizaremos son:

- Optimizar  los  recursos  personales  apoyándose  en  la  fortaleza  propia.  Asumir  las
responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

- Ser constante en el trabajo,  superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea.
- Gestionar el trabajo de grupo,  coordinando tareas y tiempos.
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
- Optimizar  el  uso  de  recursos  materiales  y  personales  para  la  consecución  de  los

objetivos.
- Mostar iniciativa personal  con el fin de iniciar o emprender acciones nuevas.

        *   COMPETENCIA EMOCIONAL: Recogida en la LEEX,  pero no en la LOMCE;  por lo 
que no la relacionamos con los estándares, mas la tendremos en cuenta. Se trata de 
favorecer la autoestima, empatía y control emocional. Mediante la lengua, los alumnos/ as 
aprenden a expresar sus opiniones respetando las de los demás. La literatura ofrece modelos
de comportamiento que ayudan a comprender otras posturas y desarrollar la empatía.
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3.3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

      Los contenidos para la ESO que se formulan a continuación son coherentes con el 

modelo de currículo que se establece en el DECRETO 98/ 2016, de 5 de julio. Los 
cuatro bloques de contenido: 1. Hablar, escuchar y conversar; 2. Leer y escribir; 3. 
Conocimiento de la lengua y 4: Educación literaria; han sido secuenciados en doce 
unidades didácticas: cuatro por trimestre,  y temporalizados a lo largo de las tres 
evaluaciones del curso, como se detalla en la presente Programación. Partiendo de que
la materia de Lengua castellana y Literatura en la ESO se imparte durante cinco sesiones en
1º de ESO y cuatro en 2º, 3º y 4º; dispondremos de unas 140 sesiones de clase. A su vez, 
hay que tener en cuenta que la duración del periodo lectivo en nuestro centro es de 55 
minutos.  A pesar de disponer de unas 140 sesiones, se ha optado por secuenciar las 
unidades para 135 sesiones, dejando las cinco restantes para la celebración de las 
actividades complementarias y extraescolares recogidas en la PGA del Centro. Los 
contenidos  y los objetivos de cada unidad didáctica han sido secuenciados integrando en 
ella los cuatro bloques de contenido en los que se articula el currículo de área. En la 
presente Programación, la secuenciación de los contenidos se desarrolla en el apartado
correspondiente a las unidades didácticas.
       Para entender la relación entre los elementos del currículo, hemos vinculado contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en un mapa curricular que 
exponemos a continuación. Asimismo, hemos destacado en negrita los estándares de 
aprendizaje considerados mínimos o básicos, cuestión  en la que profundizaremos en el 
apartado de la evaluación. En el desarrollo de las unidades didácticas, los estándares de 
aprendizaje evaluables  se hallan ponderados según los criterios consensuados en el 
Departamento y vinculados a las competencias clave correspondientes: 60% (Básicos) y 
40% (NO BÁSICOS.

       A continuación, expondremos el mapa curricular relativo a los cuatro cursos de la ESO, 
contemplando los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, como se ha indicado en la parte superior:
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          En esta 

           1ºESO: Lengua Castellana y Literatura

                                  
              BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Comprensión 
de textos
orales propios 
del ámbito
académico y 
familiar.
Estudio y 
análisis del
proceso de
comunicación, 
los
elementos de la
comunicación 
oral.
Comprensión 
de textos
orales libres 
para
interpretarlos de
manera
guiada y 
establecer el
significado 
según el
contexto del 
ámbito
personal, y 
escolar.
Escucha de 
textos orales
de modo guiado
y
reiterado para 
conocer la
unidad 
significativa del
texto, como 

1. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales 
propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y
social.
2. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales de
diferente tipo.
3. Comprender el
sentido global de 
textos
orales.
4. Valorar la 
importancia
de la conversación
en la
vida social 
practicando
actos de habla:
contando, 
describiendo,
opinando, 
dialogando…,
en situaciones
comunicativas 
propias
de la actividad 
escolar.
5. Reconocer, 
interpretar
y evaluar

1.1. Comprende el sentido
global de textos orales 
propios
del ámbito personal,
escolar/académico y 
social,
identificando la 
estructura, la
información relevante y la
intención comunicativa 
del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del 
contenido
del texto analizando fuentes
de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información
relevante y extrae 
informaciones
concretas
1.4. Sigue e interpreta
instrucciones orales 
respetando
la jerarquía dada.
1.5. 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 
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clave para la
compresión e
interpretación.
Organización 
de los
textos orales 
sencillos
para reconocer 
las ideas
principales y 
secundarias.
Interpretación 
de los
textos orales, 
desde la
identificación de
la
información 
superflua y
relevante, para
determinar el 
tema.
Comprensión e
Interpretación 
de los
mensajes 
orales
publicitarios de 
los
medios de 
comunicación
e informativos 
para
conocer el tono
empleado, el 
lenguaje
utilizado y 
distinguir la
interacción 
entre el
discurso del 
contexto;
entre la 
información y la
opinión.
Interpretación 
de

progresivamente 
la
claridad 
expositiva, la
adecuación, 
coherencia
y cohesión del 
contenido
de las 
producciones
orales propias y 
ajenas,
así como los 
aspectos
prosódicos y los
elementos no 
verbales
(gestos, 
movimientos,
mirada…).
6. Aprender a 
hablar en público, 
en situaciones
formales e 
informales,
de forma 
individual o en
grupo.
7. Participar y 
valorar la
intervención en 
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir
situaciones reales 
o
imaginarias de
comunicación
potenciando el
desarrollo 
progresivo de
las habilidades 
sociales,
la expresión 
verbal y no

información de
la opinión en noticias,
reportajes, etc. 
identificando las
estrategias de 
enfatización y de
expansión.
1.6. Resume textos, de 
forma
oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, 
de
forma clara, en oraciones 
que se
relacionen lógica y
semánticamente.
2.1. Comprende el sentido
global de textos orales de
intención narrativa, 
descriptiva,
instructiva, expositiva y
argumentativa, 
identificando la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del 
hablante, así
como su estructura y las
estrategias de cohesión 
textual
oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del 
contenido
del texto analizando fuentes
de
procedencia no verbal.
2.3. Retiene información
relevante y extrae 
informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora 
aspectos
concretos del contenido y
de la
estructura de textos 
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mandatos, 
instrucciones
orales, 
conversaciones
espontáneas 
para
identificar el 
tono del
hablante. Uso 
del
diccionario para
ampliar
el vocabulario.
Comprensión 
de los tipos
de textos orales
con
intención 
narrativa,
descriptiva, 
instructiva,
expositiva 
identificando la
estructura y las
estrategias de 
cohesión.
Interpretación y
valoración de 
los
descripciones e
instrucciones 
orales en
distintas 
situaciones
personales, 
académicas,
y familiares.
público, en 
situaciones
formales e 
informales,
de forma 
individual o en
grupo.
7. Participar y 
valorar la
intervención en 

verbal y la
representación de
realidades, sentí-
mientos
y emociones.

narrativos,
descriptivos, expositivos,
argumentativos e 
instructivos
emitiendo juicios 
razonados y
relacionándolos con 
conceptos
personales para justificar 
un
punto de vista particular.
2.5. Utiliza 
progresivamente los
instrumentos adecuados 
para
localizar el significado de
palabras o enunciados
desconocidos. (demanda 
ayuda,
busca en diccionarios, 
recuerda
el contexto en el que 
aparece…)
2.6. Resume textos 
narrativos,
descriptivos, instructivos 
y
expositivos y 
argumentativos de
forma clara, recogiendo 
las
ideas principales e 
integrando la
información en oraciones 
que se
relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa y 
explica
el sentido global de 
debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas identificando 
la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
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debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir
situaciones 
reales o
imaginarias de
comunicación
potenciando el
desarrollo 
progresivo de
las habilidades 
sociales,
la expresión 
verbal y no
verbal y la
representación 
de
realidades, 
sentimientos
y emociones.
El diálogo.
Iniciación en el 
lenguaje
conversacional: 
la técnica
del coloquio o
conversación 
académica
y social. La 
entrevista, la
tertulia y 
normas de
intervención.
Presentación 
oral de
discursos 
espontáneos
guiados y 
reiterados de
forma 
coherente, con
buena 
pronunciación,
serenidad y
conocimientos

comunicativa y la postura 
de
cada participante, así como 
las
diferencias formales y de
contenido que regulan los
intercambios comunicativos
formales y los intercambios
comunicativos 
espontáneos.
3.2. 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
los demás.
3.3. Reconoce y asume 
las
reglas de interacción,
intervención y cortesía 
que
regulan los debates y 
cualquier
intercambio comunicativo
oral.
4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de
producción de discursos 
orales
valorando la claridad 
expositiva,
la adecuación, la 
coherencia del
discurso, así como la 
cohesión
de los contenidos.
5.2. Reconoce la 
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gramaticales, 
de forma
individual y en 
grupos de
dos.
Reconocimiento
de las
normas de 
cortesía.
Eliminación de
incorrecciones 
expresivas
y 
enriquecimiento
de
estructuras 
expresivas
para la 
comunicación
oral.

importancia de
los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y 
empleo de
ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores 
de la
producción oral propia y 
ajena a
partir de la práctica 
habitual de
la evaluación y 
autoevaluación,
proponiendo soluciones 
para
mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones
orales.
6.2. Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la
intervención oral formal
seleccionando la idea 
central y
el momento en el que va a 
ser
presentada a su auditorio, 
así
como las ideas secundarias
y
ejemplos que van a apoyar 
su
desarrollo.
6.3. Realiza 
intervenciones no
planificadas, dentro del 
aula,
analizando y comparando
las
similitudes y diferencias 
entre
discursos formales y 
discursos espontáneos.
6.4. Incorpora 
progresivamente
palabras propias del nivel 
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formal
de la lengua en sus 
prácticas
orales.
6.5. Pronuncia con 
corrección y
claridad, modulando y
adaptando su mensaje a 
la
finalidad de la práctica 
oral.
6.6. Evalúa, por medio de 
guías,
las producciones propias 
y
ajenas mejorando
progresivamente sus 
prácticas
discursivas.
7.1. Participa activamente 
en
debates, coloquios… 
escolares
respetando las reglas de
interacción, intervención 
y
cortesía que los regulan,
manifestando sus 
opiniones y
respetando las opiniones 
de los
demás.
7.2. Se ciñe al tema, no 
divaga y
atiende a las instrucciones 
del
moderador en debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las 
intervenciones
propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas 
de
cortesía que deben dirigir 
las
conversaciones orales
ajustándose al turno de 
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palabra,
respetando el espacio,
gesticulando de forma
adecuada, escuchando
activamente a los demás 
y
usando fórmulas de 
saludo y
despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o 
imaginarias
de comunicación.

                                  
              BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR    

-Lectura guiada y
reiterada de 
textos
simples y 
distintivos de
diferentes 
sensaciones
para el uso 
progresivo de
técnicas y 
estrategias de
comprensión 
escrita.
Formación de
vocabulario.
- Lectura 
graduada y
reiterada para la
comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos
descriptivos, 
expositivos

1. Aplicar 
estrategias de
lectura 
comprensiva y
crítica de textos.
2. Leer, 
comprender,
interpretar y 
valorar
textos.
3. Manifestar 
una actitud
crítica ante la 
lectura de
cualquier tipo de
textos
u obras literarias
a
través de una 
lectura
reflexiva que 
permita
identificar 
posturas de

1.1. Pone en práctica 
diferentes
estrategias de lectura en 
función
del objetivo y el tipo de 
texto.
1.2. Comprende el 
significado
de las palabras propias de
nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su 
repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la 
información
explícita e implícita de un 
texto
poniéndola en relación con 
el
contexto.
1.4. Deduce la idea 
principal de
un texto y reconoce las 
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y dialogados en 
relación
con el ámbito 
personal y
académico. 
Deducción de
ideas principales 
y
secundarias
-Lectura reiterada
y
graduada para la 
comprensión e
interpretación de 
textos
periodísticos, de 
opinión
e información.
Construcción del
significado 
global.
Elaboración de 
fichas
sobre el 
contenido de los
textos. 
Localización de
informaciones del
texto
de manera 
guiada.
-Lectura de 
textos que
plantean 
acuerdos y
desacuerdos 
sobre temas
de actualidad 
reteniendo
el significado de 
lo
sucedido para 
conseguir
actitud crítica 
ante la
lectura. 
Elaboración de

acuerdo o 
desacuerdo
respetando en 
todo
momento las 
opiniones
de los demás.
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.
5. Aplicar
progresivament
e las
estrategias 
necesarias
para producir 
textos
adecuados, 
coherentes
y cohesionados.
6. Escribir textos
en
relación con el 
ámbito
de uso.
7. Valorar la 
importancia
de la escritura 
como
herramienta de
adquisición de 
los
aprendizajes y 
como

ideas
secundarias 
comprendiendo las
relaciones que se 
establecen
entre ellas.
1.5. Hace inferencias e 
hipótesis
sobre el sentido de una 
frase o
de un texto que contenga
diferentes matices 
semánticos y
que favorezcan la 
construcción
del significado global y la
evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de
comprensión lectora usando
fichas sencillas de
autoevaluación.
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.
2.2. Reconoce y expresa 
el
tema y la intención 
comunicativa
de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, 
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fichas y 
resúmenes de
las lecturas.
-Conocimiento 
del texto y
presentación de 
modelos.
Propiedades: 
coherencia,
cohesión textual 
y
adecuación. 
Tipos de
textos. 
Conocimiento del
texto: estructura.
Presentaciones 
de textos
propias pero 
dirigidas.
-Modelos 
sencillos y
complejos para la
planificación y 
obtención
de datos: el guión
y el
párrafo. La 
planificación,
la selección, la
observación y la
redacción. Uso 
de
diccionarios 
impresos y 
digitales,
Dominio en la 
biblioteca
para obtener 
datos.
Manejo de 
Internet.
-Conocimiento y 
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 

estímulo del 
desarrollo
personal.

argumentativos y
dialogados identificando 
la
tipología textual 
seleccionada,
las marcas lingüísticas y 
la
organización del 
contenido.
2.3. Localiza informaciones
explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre 
sí y
secuenciándolas y deduce
informaciones o 
valoraciones
implícitas.
2.4. Retiene información y
reconoce la idea principal 
y las
ideas secundarias
comprendiendo las 
relaciones
entre ellas.
2.5. Entiende 
instrucciones
escritas de cierta 
complejidad
que le permiten 
desenvolverse
en situaciones de la vida
cotidiana y en los 
procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y 
deduce
la información dada en
diagramas, gráficas, 
fotografías,
mapas conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y expresa 
las
posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre 
aspectos
parciales, o globales, de 
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producción de
textos escritos. 
Modelos
para planificar: la
invención, 
disposición,
elocución y 
corrección,
con elaboración 
de textos
propios.
-Conocimiento y 
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos 
descriptivos y
narrativos. 
Realización de
esquemas 
propios y con
autonomía para 
la
planificación, 
obtención
de datos, 
organización de
la información, 
redacción
y revisión. 
Reescritura de
textos ajenos.
-Conocimiento y 
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos dialogados
y
argumentativos.
Planificación, 
obtención
de datos, 
organización de

un
texto.
3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones
de
los demás.
4.1. Utiliza, de forma 
autónoma,
diversas fuentes de 
información
integrando los 
conocimientos
adquiridos en sus 
discursos
orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja
habitualmente 
diccionarios
impresos o en versión 
digital.
4.3. Conoce el 
funcionamiento
de bibliotecas (escolares,
locales…), así como de
bibliotecas digitales y es 
capaz
de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas 
diversas
para planificar sus 
escritos:
esquemas, árboles, 
mapas
conceptuales etc. y 
redacta
borradores de escritura.
5.2. Escribe textos 
usando el
registro adecuado, 
organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y 
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la información, 
redacción
y revisión. 
Utilización de
variados 
organizadores
textuales para las
exposiciones y
argumentaciones
.
-Escritura de 
textos
propios del 
ámbito
personal, 
observando
para describir 
objetos y
animales. 
Técnica de
observación de
sensaciones 
visuales y
auditivas. 
Técnica para
escribir un 
cuento.
-La escritura 
como
instrumento de
enriquecimiento 
personal.
Observación para
describir 
personas, y
sentimientos. El 
elemento
fantástico.

respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en 
varias
fases para aclarar 
problemas
con el contenido (ideas y
estructura) o la forma
(puntuación, ortografía,
gramática y presentación)
evaluando su propia 
producción
escrita o la de sus 
compañeros.
5.4. Reescribe textos 
propios y
ajenos aplicando las 
propuestas
de mejora que se deducen 
de la
evaluación de la producción
escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y
gramaticales que permiten 
una
comunicación fluida.
6.1. Escribe textos 
propios del
ámbito personal y 
familiar,
escolar/académico y 
social
imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos 
narrativos,
descriptivos e 
instructivos,
expositivos, 
argumentativos y
dialogados imitando 
textos
modelo.
6.3. Escribe textos
argumentativos con 
diferente
organización secuencial,
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incorporando diferentes 
tipos de
argumento, imitando 
textos
modelo.
6.4. Utiliza diferentes y 
variados
organizadores textuales en 
las
exposiciones y
argumentaciones.
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.
6.6. Realiza esquemas y 
mapas
y explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que pueden 
aparecer
en los textos.
7.1. Produce textos 
diversos
reconociendo en la 
escritura el
instrumento que es capaz 
de
organizar su 
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel 
formal
de la lengua 
incorporándolas a
su repertorio léxico y
reconociendo la 
importancia de
enriquecer su vocabulario
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para
expresarse oralmente y 
por
escrito con exactitud y 
precisión.
7.3. Valora e incorpora
progresivamente una 
actitud
creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las 
Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, 
participando,
intercambiando 
opiniones,
comentando y valorando
escritos ajenos o 
escribiendo y
dando a conocer los 
suyos
propios.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                     
BLOQUE 3. 
CONOCIMIE
NTO DE LA 
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LENGUA     

Reconocimiento,
uso y
explicación de 
las
categorías 
gramaticales:
pronombre, 
verbo,
adverbio, 
sustantivo,
adjetivo. 
Preposición y
conjunción. 
Manejo de
diccionarios y 
ortografía.
Reconocimiento 
y uso de
los elementos
constitutivos de 
la
palabra. 
Procedimientos
para formar 
palabras:
simples, 
compuestas,
primitivas y 
derivadas. La 
parasíntesis.
Ortografía. 
Fuentes de
consulta en 
papel y
formato digital 
sobre el
uso de la lengua
Comprensión e
interpretación 
de los
componentes 
del
significado de 
las

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

1.1. Reconoce 
y explica el uso
de las 
categorías 
gramaticales
en los textos 
utilizando este
conocimiento 
para corregir
errores de 
concordancia 
en
textos propios 
y ajenos.
1.2. Reconoce 
y corrige 
errores
ortográficos y 
gramaticales 
en
textos propios 
y ajenos
aplicando los 
conocimientos
adquiridos 
para mejorar la
producción de 
textos verbales
en sus 
producciones 
orales y
escritas.
1.3. Conoce y 
utiliza
adecuadamente
las formas
verbales en sus 
producciones
orales y 
escritas.
2.1. Reconoce y
explica los
elementos 
constitutivos de 
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palabras: 
denotación y
connotación. El 
contexto
y la situación.
Conocimiento 
de las
relaciones 
semánticas
que se 
establecen entre
las palabras. 
Homonimia,
antonimia y 
sinonimia.
Uso de 
diccionarios de
antónimos y 
sinónimos y
otras fuentes de
consulta
en papel y 
formato digital
sobre el uso de 
la lengua
Observación y 
reflexión
de los cambios 
que
afectan al 
significado de
las palabras: 
causas y
mecanismos de
transformación 
en las
distintas 
ciencias y en la
literatura. 
Metáfora, 
metonimia, 
palabras tabú
y eufemismos.
Ortografía.
Conocimiento, 
uso y
valoración de 

las
palabras en toda
su
extensión para
reconocer y 
diferenciar
los usos 
objetivos de los
usos subjetivos.
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.
5. Reconocer 
los
diferentes 
cambios de
significado que 
afectan a
la palabra en el 
texto:
metáfora, 
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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

la
palabra: raíz y 
afijos, aplicando
este 
conocimiento a 
la mejora
de la 
comprensión de 
textos
escritos y al 
enriquecimiento 
de
su vocabulario 
activo.
2.2. Explica los
distintos
procedimiento
s de formación 
de
palabras, 
distinguiendo 
las
compuestas, 
las derivadas, 
las
siglas y los 
acrónimos.
3.1. Diferencia 
los 
componentes
denotativos y 
connotativos en 
el
significado de 
las palabras
dentro de una 
frase o un texto
oral o escrito.
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.
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las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor
social y la 
necesidad de
ceñirse a ellas 
para
conseguir una
comunicación 
eficaz.
Utilización del 
DRAE.
Identificación y
explicación del 
uso de los
distintos grupos 
de
palabras: 
preposicional,
verbal y 
adverbial y de
las relaciones
gramaticales 
que se
establecen entre
los
elementos que 
los
conforman en el
marco
de la oración 
simple.
Uso y 
explicación de 
los
elementos 
constitutivos
de la oración 
simple:
sujeto y 
predicado.
Oraciones por la
actitud
del hablante:
enunciativas,

lengua y para 
enriquecer el 
propio 
vocabulario.
7. Observar, 
reconocer y
explicar los usos
de los
grupos 
nominales,
adjetivales, 
verbales,
preposicionales 
y
adverbiales 
dentro del
marco de la 
oración
simple.
8. Reconocer, 
usar y
explicar los 
elementos
constitutivos de 
la
oración simple.
9. Identificar los
conectores 
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la 
función
que realizan en 
la
organización del
contenido del 
discurso.
10. Identificar la
intención 
comunicativa
de la persona 
que habla
o escribe.
11. Interpretar 
de forma
adecuada los 

5.1. Reconoce 
y explica el uso
metafórico y 
metonímico de 
las
palabras en 
una frase o en 
un
texto oral o 
escrito.
5.2. Reconoce y
explica los
fenómenos 
contextuales 
que
afectan al 
significado 
global de
las palabras: 
tabú y 
eufemismo.
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.
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
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exclamativas.
impersonales, 
activas y
oraciones 
pasivas.
Uso y 
explicación de 
los
conectores 
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia 
interna,
gramaticales 
(adición,
contraste y 
explicación) y
léxicos 
(sinonimia y
elipsis) que 
aparecen en
el discurso.
Reconocimiento,
uso y
explicación de 
los
diferentes 
recursos de
modalidad 
(asertividad,
interrogación,
exclamación…) 
en
función de la 
persona que
habla o escribe.
La expresión de 
la
objetividad y la
subjetividad a 
través de
las modalidades
oracionales y las
referencias 
internas al
emisor y al 

discursos
orales y escritos
teniendo en 
cuenta los
elementos 
lingüísticos,
las relaciones
gramaticales y 
léxicas,
la estructura y
disposición de 
los
contenidos en 
función
de la intención
comunicativa.
12. Conocer la 
realidad
plurilingüe de 
España, la
distribución 
geográfica
de sus 
diferentes
lenguas y 
dialectos, sus
orígenes 
históricos y
algunos de sus 
rasgos
diferenciales.

funcionamient
o en el marco 
de
la oración 
simple.
7.2. Reconoce 
y explica en los
textos el 
funcionamient
o
sintáctico del 
verbo a partir 
de
su significado 
distinguiendo 
los
grupos de 
palabras que 
pueden
funcionar 
como 
complementos
verbales 
argumentales y
adjuntos.
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.
8.2. Transforma 
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receptor en
los textos.
Explicación 
progresiva de
la coherencia 
del
discurso 
teniendo en
cuenta las 
relaciones
gramaticales y 
léxicas
que se 
establecen en el
interior del texto 
y su
relación con el 
contexto.
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.
Las variedades
geográficas del 
español
dentro y fuera 
de España.
El uso común y 
las
variedades 
diastráticas.

oraciones
activas en 
pasivas y 
viceversa,
explicando los 
diferentes
papeles 
semánticos del 
sujeto:
agente, 
paciente, causa.
8.3. Amplía 
oraciones en un
texto usando 
diferentes 
grupos
de palabras, 
utilizando los 
nexos
adecuados y 
creando 
oraciones
nuevas con 
sentido 
completo.
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
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hiperónimos), 
valorando su
función en la 
organización 
del
contenido del 
texto.
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.
10.2. Identifica 
y usa en textos
orales o 
escritos las 
formas
lingüísticas 
que hacen
referencia al 
emisor y al
receptor, o 
audiencia: la
persona 
gramatical, el 
uso de
pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las 
oraciones
impersonales, 
etc.
10.3. Explica la 
diferencia
significativa que 
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implica el uso
de los tiempos y
modos
verbales.
11.1. Reconoce 
la coherencia
de un discurso 
atendiendo a la
intención 
comunicativa 
del
emisor, 
identificando la
estructura y 
disposición de
contenidos.
11.2. Identifica 
diferentes
estructuras 
textuales: 
narración,
descripción, 
explicación y
diálogo 
explicando los
mecanismos 
lingüísticos que 
las
diferencian y 
aplicando los
conocimientos 
adquiridos en la
producción y 
mejora de textos
propios y 
ajenos.
12.1. Localiza 
en un mapa las
distintas 
lenguas de 
España y
explica alguna 
de sus
características 
diferenciales
comparando 
varios textos,
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reconociendo 
sus orígenes
históricos y 
describiendo
algunos de sus 
rasgos
diferenciales.
12.2. Reconoce 
las variedades
geográficas del 
castellano
dentro y fuera 
de España.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 4. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA   

-Lectura guiada
y
graduada de 

1. Leer obras de 
la
literatura 

1.1. Lee y 
comprende con 
un
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fragmentos
de algunas de 
las obras
de la literatura 
española
de entre las 
propuestas
por el Plan 
lector, dentro
de los 
intereses del
alumnado y 
con finalidad
educativa 
literaria.
Valoración 
guiada de los
fragmentos 
leídos.
-Lectura 
guiada, 
reiterada
y graduada de 
algunas
de las obras de
la
literatura 
universal 
juvenil
de entre las 
propuestas
por el Plan 
lector, con
finalidad 
educativa
literaria. 
Desarrollo del
placer por la 
lectura.
Valoración de 
lo leído.
Apoyo en las 
TIC.
-Lecturas 
reiteradas y
progresivas de
fragmentos de 

española y
universal de todos
los
tiempos y de la 
literatura
juvenil, cercanas 
a los
propios gustos y
aficiones, 
mostrando
interés por la 
lectura.
2. Favorecer la 
lectura y
comprensión 
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.
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 e
interrelacionando 
obras

grado creciente 
de interés y
autonomía obras 
literarias
cercanas a sus 
gustos, aficiones
e intereses.
1.2. Valora alguna
de las obras
de lectura libre, 
resumiendo el
contenido, 
explicando los
aspectos que 
más le han
llamado la 
atención y lo que 
la
lectura de le ha 
aportado como
experiencia 
personal.
1.3. Desarrolla 
progresivamente
su propio criterio 
estético
persiguiendo como
única
finalidad el placer 
por la lectura.
2.1. Desarrolla 
progresivamente
la capacidad de 
reflexión
observando, 
analizando y
explicando la 
relación existente
entre diversas 
manifestaciones
artísticas de 
todas las épocas
(música, pintura, 
cine…)
2.2. Reconoce y 
comenta la
pervivencia o 
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obras,
según el Plan 
lector,
Observación y 
ayuda
para elaborar 
resúmenes
con 
indicaciones 
del
contenido.
-Resúmenes 
sencillos,
reiterados y 
graduados
de algunas 
obras leídas:
autor, 
argumento e
interés 
formativo y
temático, 
según el Plan
lector. 
Presentación 
de
los trabajos: 
fuentes y
uso de las TIC.
-Lectura guiada
y
reiterada de 
fragmentos
sencillos. 
Presentación
de trabajos y 
exposición
oral, 
compartiendo 
impresiones. 
Fuentes
utilizadas.
-Lectura 
comparada
guiada y 
graduada de
textos literarios

(literarias, 
musicales,
arquitectónicas…)
,
personajes, 
temas, etc.
de todas las 
épocas.
4. Comprender 
textos
literarios 
representativos
reconociendo la
intención del 
autor,
relacionando su
contenido y su 
forma
con los contextos
socioculturales y
literarios de la 
época,
identificando el 
tema,
reconociendo la
evolución de 
algunos
tópicos y formas
literarias y 
expresando
esa relación con 
juicios
personales 
razonados.
5. Redactar textos
personales de 
intención
literaria siguiendo 
las
convenciones del
género, con 
intención
lúdica y creativa.
6. Consultar y 
citar
adecuadamente 
fuentes

evolución de
personajes-tipo, 
temas y formas
a lo largo de 
diversos 
periodos
histórico/literario
s hasta la
actualidad.
2.3 Compara 
textos literarios y
piezas de los 
medios de
comunicación que 
respondan a
un mismo tópico, 
observando,
analizando y 
explicando los
diferentes puntos 
de vista según
el medio, la época 
o la cultura y
valorando y 
criticando lo que 
lee
o ve.
3.1. Habla en 
clase de los libros
y comparte sus 
impresiones con
los compañeros.
3.2 Trabaja en 
equipo
determinados 
aspectos de las
lecturas 
propuestas, o
seleccionadas por 
los alumnos,
investigando y 
experimentando
de forma 
progresivamente
autónoma.
3.3 Lee en voz 
alta, modulando,
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de los
medios de 
comunicación
de distintas 
épocas
culturales y 
artísticas.
Trabajo en 
equipo.
Exposición oral
compartiendo
impresiones. 
Guía para la
expresión de 
puntos de
vista.
-Aproximación 
a los temas
literarios y 
personajes.
-Introducción a 
la literatura
a través de los 
textos de
manera guiada 
y
graduada.
Reconocimient
o de los
recursos 
estilísticos y de
los géneros 
literarios.
-Interpretación 
de textos
seleccionados 
de poesía.
-Modelos 
literarios para 
la
intervención 
oral:
modulación y 
adecuación
de voz en la 
declamación
y en la 

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

adecuando la voz, 
apoyándose
en elementos de la
comunicación no 
verbal y
potenciando la 
expresividad 
verbal.
3. 4. Dramatiza 
fragmentos
literarios breves 
desarrollando
progresivamente la
expresión
corporal como 
manifestación de
sentimientos y 
emociones,
respetando las 
producciones de
los demás.
4.1. Expresa la 
relación que
existe entre el 
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la 
pervivencia de
temas y formas, 
emitiendo
juicios 
personales 
razonados.
5. 1. Redacta 
textos personales
de intención 
literaria a partir 
de modelos 
dados siguiendo 
las convenciones
del género con 
intención lúdica y
creativa.
5.2. Desarrolla el 
gusto por la
escritura como 
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recitación.
Progresión en 
la
dramatización
-Redacción de 
textos
complejos con 
intención
literaria a partir 
de
modelos 
ofrecidos en
clase, con 
finalidad lúdica
y creativa.
-Comentario de
textos
seleccionados 
en prosa.
Valoración 
propia,
expresión oral 
y
conclusiones.
-Modelos 
literarios para 
la
dramatización,
desarrollando 
el lenguaje
no verbal y el 
lenguaje
corporal.

instrumento de
comunicación 
capaz de analizar
y regular sus 
propios
sentimientos.
6.1. Aporta en 
sus trabajos
escritos u orales 
conclusiones y
puntos de vista 
personales y
críticos sobre las 
obras literarias
estudiadas, 
expresándose 
con
rigor, claridad y 
coherencia.
6.2. Utiliza 
recursos 
variados de
las Tecnologías 
de la
Información y la 
Comunicación
para la 
realización de 
sus
trabajos 
académicos.

                       2º DE ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                      
BLOQUE 1. 
Comunicació
n oral: 
escuchar y 
hablar   

Comprensión 
de textos
orales propios 
del ámbito
académico y 
familiar, con
informaciones 
concretas
del entorno. Las
funciones del 
lenguaje.
Comprensión 
de textos
orales libres 
para
interpretarlos de
manera
guiada y 
graduada y
establecer el 
significado
según el 
contexto del
ámbito escolar y
de su
entorno social.
Escucha de 

1. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales 
propios del
ámbito personal,
académico/escol
ar y
social.
2. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales de
diferente tipo.
3. Comprender el
sentido global de 
textos
orales.
4. Valorar la 
importancia
de la 
conversación en 
la
vida social 
practicando
actos de habla:
contando, 

1.1. Comprende 
el sentido
global de textos 
orales propios
del ámbito 
personal,
escolar/académic
o y social,
identificando la 
estructura, la
información 
relevante y la
intención 
comunicativa del
hablante.
1.2. Anticipa 
ideas e infiere
datos del emisor 
y del contenido
del texto 
analizando 
fuentes de
procedencia no 
verbal.
1.3. Retiene 
información
relevante y extrae
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textos orales
de instrucciones
concretas de 
modo
guiado y 
reiterado para
conocer la 
unidad
significativa del 
texto,
como clave 
para la
compresión e
interpretación.
Organización de
textos
orales 
complejos para
reconocer las 
ideas
principales y la 
intención
del hablante.
Interpretación 
de los
textos orales,
identificando la
información, la
persuasión y la 
opinión
determinando el
tema y la
intención 
comunicativa
del emisor.
Comprensión y
valoración de 
los
mensajes 
orales,
publicitarios, de 
Internet,
de los medios 
de
comunicación y
publicitarios y
propagandístico

describiendo,
opinando, 
dialogando…,
en situaciones
comunicativas 
propias
de la actividad 
escolar.
5. Reconocer, 
interpretar
y evaluar
progresivamente 
la
claridad 
expositiva, la
adecuación, 
coherencia
y cohesión del 
contenido
de las 
producciones
orales propias y 
ajenas,
así como los 
aspectos
prosódicos y los
elementos no 
verbales
(gestos, 
movimientos,
mirada…).
6. Aprender a 
hablar en
público, en 
situaciones
formales e 
informales,
de forma 
individual o en
grupo.
7. Participar y 
valorar la
intervención en 
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

informaciones
concretas.
1.4. Sigue e 
interpreta
instrucciones 
orales respetando
la jerarquía dada.
1.5. Comprende 
el sentido
global de textos 
publicitarios,
informativos y de 
opinión
procedentes de 
los medios de
comunicación, 
distinguiendo la
información de la 
persuasión en
la publicidad y la 
información de
la opinión en 
noticias,
reportajes, etc. 
identificando las
estrategias de 
enfatización y de
expansión.
1.6. Resume 
textos, de forma
oral, recogiendo 
las ideas
principales e 
integrándolas, de
forma clara, en 
oraciones que
se relacionen 
lógica y
semánticamente.
2.1. Comprende el 
sentido
global de textos 
orales de
intención narrativa,
descriptiva,
instructiva, 
expositiva y
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s
reconociendo la
interacción 
entre el
discurso del 
contexto;
entre la 
información y la
opinión.
Interpretación 
de
mandatos, 
instrucciones
y 
conversaciones
espontáneas 
para
identificar el 
tono del
emisor. Uso de 
los
diccionarios 
adaptados.
Interpretación y
valoración de 
los tipos de
textos orales en
relación
con la finalidad 
que
persiguen: 
narración para
contar, 
descripción 
para
mostrar y decir; 
dialogar
para cambiar
impresiones, 
opiniones y
valoraciones.
Interpretación y
valoración de 
las
descripciones e
instrucciones 
orales en

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

argumentativa, 
identificando la
información 
relevante,
determinando el 
tema y
reconociendo la 
intención
comunicativa del 
hablante, así
como su estructura
y las
estrategias de 
cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas 
e infiere
datos del emisor y 
del contenido
del texto 
analizando fuentes
de
procedencia no 
verbal.
2.3. Retiene 
información
relevante y extrae 
informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y 
valora aspectos
concretos del 
contenido 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.
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distintas 
situaciones
personales, 
académicas,
y familiares.
Acercamiento al
diálogo.
Actos 
comunicativos
orales y 
conversaciones:
la técnica del 
debate, del
coloquio o 
conversación
académica y 
social. La
entrevista, la 
tertulia y 
normas de 
intervención.
Presentación 
oral, de
forma individual,
de
discursos 
formales y
espontáneos de
forma
coherente, con 
buena
pronunciación, 
serenidad
y conocimientos
gramaticales.
Incorrecciones
expresivas más
destacadas:
incoherencia, 
latiguillos
vulgares, 
repeticiones,
ambigüedades, 
ausencia
de silencios, 
vocabulario
pobre, etc.

2.5. Utiliza 
progresivamente 
los
instrumentos 
adecuados para
localizar el 
significado de
palabras o 
enunciados
desconocidos. 
(demanda ayuda,
busca en 
diccionarios, 
recuerda
el contexto en el 
que aparece…)
2.6. Resume 
textos narrativos,
descriptivos, 
instructivos y
expositivos y 
argumentativos de
forma clara, 
recogiendo las
ideas principales e 
integrando la
información en 
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, 
observa y explica
el sentido global 
de debates,
coloquios y 
conversaciones
espontáneas 
identificando la
información 
relevante,
determinando el 
tema y
reconociendo la 
intención
comunicativa y la 
postura de
cada participante, 
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así como las
diferencias 
formales y de
contenido que 
regulan los
intercambios 
comunicativos
formales y los 
intercambios
comunicativos 
espontáneos.
3.2. 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 los demás.
3.3. Reconoce y 
asume las
reglas de 
interacción,
intervención y 
cortesía que
regulan los 
debates y 
cualquier
intercambio 
comunicativo oral.
4.1. Interviene y 
valora su
participación en 
actos
comunicativos 
orales.
5.1. Conoce el 
proceso de
producción de 
discursos orales
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valorando la 
claridad expositiva,
la adecuación, la 
coherencia del
discurso, así como
la cohesión
de los contenidos.
5.2. Reconoce la 
importancia de
los aspectos 
prosódicos del
lenguaje no 
verbal y de la
gestión de 
tiempos y empleo
de
ayudas 
audiovisuales en
cualquier tipo de 
discurso.
5.3. Reconoce los 
errores de la
producción oral 
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de
la evaluación y 
autoevaluación,
proponiendo 
soluciones para
mejorarlas.
6.1. Realiza 
presentaciones
orales.
6.2. Organiza el 
contenido y
elabora guiones 
previos a la
intervención oral 
formal
seleccionando la 
idea central y
el momento en el 
que va a ser
presentada a su 
auditorio, así
como las ideas 
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secundarias y
ejemplos que van 
a apoyar su
desarrollo.
6.3. Realiza 
intervenciones no
planificadas, 
dentro del aula,
analizando y 
comparando las
similitudes y 
diferencias entre
discursos 
formales y 
discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora 
progresivamente
palabras propias 
del nivel formal
de la lengua en 
sus prácticas
orales.
6.5. Pronuncia 
con corrección y
claridad, 
modulando y
adaptando su 
mensaje a la
finalidad de la 
práctica oral.
6.6. Evalúa, por 
medio de guías,
las producciones 
propias y
ajenas mejorando
progresivamente 
sus prácticas
discursivas. 
7.1. Participa 
activamente en
debates, 
coloquios… 
escolares
respetando las 
reglas de
interacción, 
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intervención y
cortesía que los 
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las 
opiniones de los
demás.
7.2. Se ciñe al 
tema, no divaga y
atiende a las 
instrucciones del
moderador en 
debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las 
intervenciones
propias y ajenas.
7.4. Respeta las 
normas de
cortesía que 
deben dirigir las
conversaciones 
orales
ajustándose al 
turno de palabra,
respetando el 
espacio,
gesticulando de 
forma
adecuada, 
escuchando
activamente a los
demás y
usando fórmulas 
de saludo y
despedida.
8.1. Dramatiza e 
improvisa
situaciones 
reales o 
imaginarias
de comunicación.
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CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                      
BLOQUE 2.  
Comunicació
n escrita: 
leer y 
escribir 

Lectura guiada y
reiterada de 
textos
simples y 
distintivos de
diferentes 
sensaciones
para el uso 
progresivo de
técnicas y 
estrategias de
comprensión 
escrita.
Formación de
vocabulario.
Lectura 
graduada y
reiterada para la
comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos
descriptivos, 
expositivos
y dialogados en 
relación

1. Aplicar 
estrategias de
lectura 
comprensiva y
crítica de 
textos.
2. Leer, 
comprender,
interpretar y 
valorar
textos.
3. Manifestar 
una actitud
crítica ante la 
lectura de
cualquier tipo 
de textos
u obras 
literarias a
través de una 
lectura
reflexiva que 
permita
identificar 
posturas de
acuerdo o 

1.1. Pone en 
práctica 
diferentes
estrategias de 
lectura en función
del objetivo y el 
tipo de texto.
1.2. Comprende el 
significado
de las palabras 
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a 
su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la 
información
explícita e implícita
de un texto
poniéndola en 
relación con el
contexto.
1.4. Deduce la 
idea principal de
un texto y 
reconoce las 



Lengua castellana y Literatura. CURSO 2018-2019
IES FUENTE RONIEL 

con el ámbito 
personal y
académico. 
Deducción de
ideas principales
y
secundarias
Lectura reiterada
y
graduada para la
comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos
prescriptivos e
instructivos y 
narrativos
en relación con 
el ámbito
social y ámbito 
laboral.
Fichas y síntesis 
de las
lecturas.
Lectura, 
comprensión e
interpretación de
textos
periodísticos, de 
opinión
e información.
Construcción del
significado 
global.
Elaboración de 
fichas
sobre el 
contenido de los
textos. 
Localización de
informaciones 
del texto
de manera 
guiada.
Lectura de textos
que
plantean 

desacuerdo
respetando en 
todo
momento las 
opiniones
de los demás.
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.
5. Aplicar
progresivament
e las
estrategias 
necesarias
para producir 
textos
adecuados, 
coherentes
y cohesionados.
6. Escribir 
textos en
relación con el 
ámbito
de uso.
7. Valorar la 
importancia
de la escritura 
como
herramienta de
adquisición de 
los
aprendizajes y 
como
estímulo del 

ideas
secundarias 
comprendiendo 
las
relaciones que se 
establecen
entre ellas.
1.5. Hace 
inferencias e 
hipótesis
sobre el sentido de
una frase o
de un texto que 
contenga
diferentes matices 
semánticos y
que favorezcan la 
construcción
del significado 
global y la
evaluación crítica.
1.6. Evalúa su 
proceso de
comprensión 
lectora usando
fichas sencillas de
autoevaluación.
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.
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acuerdos y
desacuerdos 
sobre temas
de actualidad 
reteniendo
el significado de 
lo
sucedido para 
conseguir
actitud crítica 
ante la
lectura. 
Elaboración de
fichas y 
resúmenes de
las lecturas.
Conocimiento 
del texto y
presentación de 
modelos.
Propiedades: 
coherencia,
cohesión textual 
y
adecuación. 
Tipos de
textos. 
Conocimiento 
del
texto: estructura.
Presentaciones 
de textos
propias pero 
dirigidas.
Modelos 
sencillos y
complejos para 
la
planificación y 
obtención
de datos: el 
guión y el
párrafo. La 
planificación,
la selección, la
observación y la
redacción. Uso 

desarrollo
personal.

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.
2.3. Localiza 
informaciones
explícitas e 
implícitas en un
texto 
relacionándolas 
entre sí y
secuenciándolas y 
deduce
informaciones o 
valoraciones
implícitas.
2.4. Retiene 
información y
reconoce la idea 
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo 
las relaciones
entre ellas.
2.5. Entiende 
instrucciones
escritas de cierta 
complejidad
que le permiten 
desenvolverse
en situaciones de 
la vida
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de
diccionarios 
impresos y 
digitales,
Dominio en la 
biblioteca
para obtener 
datos.
Manejo de 
Internet.
Conocimiento y 
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos escritos. 
Modelos
para planificar: la
invención, 
disposición,
elocución y 
corrección,
con elaboración 
de textos
propios.
Conocimiento y 
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos 
descriptivos y
narrativos. 
Realización de
esquemas 
propios y con
autonomía para 
la
planificación, 
obtención
de datos, 
organización de
la información, 
redacción
y revisión. 

cotidiana y en los 
procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, 
explica y deduce
la información 
dada en
diagramas, 
gráficas, 
fotografías,
mapas 
conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y 
expresa las
posturas de 
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos
parciales, o 
globales, de un
texto.
3.2. Elabora su 
propia
interpretación 
sobre el 
significado de un 
texto.
3.3. Respeta las 
opiniones de
los demás.
4.1. Utiliza, de 
forma autónoma,
diversas fuentes 
de información
integrando los 
conocimientos
adquiridos en sus
discursos
orales o escritos.
4.2. Conoce y 
maneja
habitualmente 
diccionarios
impresos o en 
versión digital.
4.3. Conoce el 
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Reescritura de
textos ajenos.
Conocimiento y 
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos 
dialogados y
argumentativos.
Planificación, 
obtención
de datos, 
organización de
la información, 
redacción
y revisión. 
Utilización de
variados 
organizadores
textuales para 
las
exposiciones y
argumentaciones
.
Escritura de 
textos
propios del 
ámbito
personal, 
observando
para describir 
objetos y
animales. 
Técnica de
observación de
sensaciones 
visuales y
auditivas. 
Técnica para
escribir un 
cuento.
La escritura 
como
instrumento de
enriquecimiento 

funcionamiento
de bibliotecas 
(escolares,
locales…), así 
como de
bibliotecas digitales
y es capaz
de solicitar libros, 
vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas
diversas
para planificar sus 
escritos:
esquemas, 
árboles, mapas
conceptuales etc. y
redacta
borradores de 
escritura.
5.2. Escribe 
textos usando el
registro 
adecuado, 
organizando
las ideas con 
claridad,
enlazando 
enunciados en
secuencias 
lineales
cohesionadas y 
respetando las
normas 
gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto
en varias
fases para aclarar 
problemas
con el contenido 
(ideas y
estructura) o la 
forma
(puntuación, 
ortografía,
gramática y 
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personal.
Observación 
para
describir 
personas, y
sentimientos. El 
elemento
fantástico.

presentación)
evaluando su 
propia producción
escrita o la de sus 
compañeros.
5.4. Reescribe 
textos propios y
ajenos aplicando 
las propuestas
de mejora que se 
deducen de la
evaluación de la 
producción
escrita y 
ajustándose a las
normas 
ortográficas y
gramaticales que 
permiten una
comunicación 
fluida.
6.1. Escribe 
textos propios del
ámbito personal y
familiar,
escolar/académic
o y social
imitando textos 
modelo.
6.2. Escribe 
textos narrativos,
descriptivos e 
instructivos,
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados 
imitando textos
modelo.
6.3. Escribe textos
argumentativos 
con diferente
organización 
secuencial,
incorporando 
diferentes tipos de
argumento, 
imitando textos
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modelo.
6.4. Utiliza 
diferentes y 
variados
organizadores 
textuales en las
exposiciones y
argumentaciones.
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.
6.6. Realiza 
esquemas y 
mapas
y explica por 
escrito el
significado de los
elementos
visuales que 
pueden aparecer
en los textos.
7.1. Produce 
textos diversos
reconociendo en 
la escritura el
instrumento que 
es capaz de
organizar su 
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus 
escritos
palabras propias 
del nivel formal
de la lengua 
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incorporándolas a
su repertorio léxico
y
reconociendo la 
importancia de
enriquecer su 
vocabulario para
expresarse 
oralmente y por
escrito con 
exactitud y 
precisión.
7.3. Valora e 
incorpora
progresivamente 
una actitud
creativa ante la 
escritura.
7.4. Conoce y 
utiliza
herramientas de 
las Tecnologías
de la Información 
y la
Comunicación, 
participando,
intercambiando 
opiniones,
comentando y 
valorando
escritos ajenos o 
escribiendo y
dando a conocer 
los suyos
propios.
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CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                      
BLOQUE 3. 
Conocimient
o de la 
lengua

Reconocimiento,
uso y
explicación de 
las
categorías 
gramaticales:
pronombre, 
verbo,
adverbio, 
sustantivo,
adjetivo. 
Preposición y
conjunción. 
Manejo de
diccionarios y 
ortografía.
Reconocimiento 
y uso de
los elementos
constitutivos de 
la
palabra. 
Procedimientos
para formar 
palabras:
simples, 
compuestas,
primitivas y 

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

1.1. Reconoce 
y explica el uso
de las 
categorías 
gramaticales
en los textos 
utilizando este
conocimiento 
para corregir
errores de 
concordancia 
en
textos propios 
y ajenos.
1.2. Reconoce y 
corrige errores
ortográficos y 
gramaticales en
textos propios y 
ajenos
aplicando los 
conocimientos
adquiridos para 
mejorar la
producción de 
textos verbales
en sus 
producciones 
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derivadas. La
parasíntesis.
Ortografía. 
Fuentes de
consulta en 
papel y
formato digital 
sobre el
uso de la lengua
Comprensión e
interpretación 
de los
componentes 
del
significado de 
las
palabras: 
denotación y
connotación. El 
contexto
y la situación.
Conocimiento 
de las
relaciones 
semánticas
que se 
establecen entre
las palabras. 
Homonimia,
antonimia y 
sinonimia.
Uso de 
diccionarios de
antónimos y 
sinónimos y
otras fuentes de
consulta
en papel y 
formato digital
sobre el uso de 
la lengua
Observación y 
reflexión
de los cambios 
que
afectan al 
significado de

2. Reconocer y 
analizar
la estructura de 
las
palabras 
pertenecientes
a las distintas 
categorías
gramaticales,
distinguiendo las
flexivas
de las no 
flexivas.
3. Comprender 
el
significado de 
las
palabras en toda
su
extensión para
reconocer y 
diferenciar
los usos 
objetivos de los
usos subjetivos.
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.
5. Reconocer 
los
diferentes 
cambios de
significado que 
afectan a
la palabra en el 
texto:
metáfora, 

orales y
escritas.
1.3. Conoce y 
utiliza
adecuadament
e las formas
verbales en sus
producciones
orales y 
escritas.
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.
2.2. Explica los 
distintos
procedimientos
de formación 
de
palabras, 
distinguiendo 
las
compuestas, 
las derivadas, 
las
siglas y los 
acrónimos.
3.1. Diferencia 
los 
componentes
denotativos y 
connotativos 
en el
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las palabras: 
causas y
mecanismos de
transformación 
en las
distintas 
ciencias y en la
literatura. 
Metáfora, 
metonimia, 
palabras tabú
y eufemismos.
Ortografía.
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.
Utilización del 
DRAE.
Identificación y
explicación del 
uso de los
distintos grupos 
de
palabras: 
preposicional,
verbal y 
adverbial y de
las relaciones
gramaticales 
que se
establecen entre
los
elementos que 
los
conforman en el

metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.
7. Observar, 
reconocer y
explicar los usos
de los
grupos 
nominales,
adjetivales, 
verbales,
preposicionales 
y
adverbiales 
dentro del
marco de la 
oración
simple.
8. Reconocer, 
usar y
explicar los 
elementos
constitutivos de 
la
oración simple.
9. Identificar los
conectores 
textuales
presentes en los
textos

significado de 
las palabras
dentro de una 
frase o un texto
oral o escrito.
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.
5.1. Reconoce y 
explica el uso
metafórico y 
metonímico de 
las
palabras en una 
frase o en un
texto oral o 
escrito.
5.2. Reconoce y 
explica los
fenómenos 
contextuales 
que
afectan al 
significado 
global de
las palabras: 
tabú y 
eufemismo.
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.
7.1. Identifica 
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marco
de la oración 
simple.
Uso y 
explicación de 
los
elementos 
constitutivos
de la oración 
simple:
sujeto y 
predicado.
Oraciones por la
actitud
del hablante:
enunciativas,
exclamativas.
impersonales, 
activas y
oraciones 
pasivas.
Uso y 
explicación de 
los
conectores 
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia 
interna,
gramaticales 
(adición,
contraste y 
explicación) y
léxicos 
(sinonimia y
elipsis) que 
aparecen en 
el discurso.
Reconocimiento,
uso y
explicación de 
los
diferentes 
recursos de
modalidad 
(asertividad,

reconociendo la 
función
que realizan en 
la
organización del
contenido del 
discurso.
10. Identificar la
intención 
comunicativa
de la persona 
que habla
o escribe.
11. Interpretar 
de forma
adecuada los 
discursos
orales y escritos
teniendo en 
cuenta los
elementos 
lingüísticos,
las relaciones
gramaticales y 
léxicas,
la estructura y
disposición de 
los
contenidos en 
función
de la intención
comunicativa.
12. Conocer la 
realidad
plurilingüe de 
España, la
distribución 
geográfica
de sus 
diferentes
lenguas y 
dialectos, sus
orígenes 
históricos y
algunos de sus 
rasgos
diferenciales.

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.
7.2. 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.
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 
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interrogación,
exclamación…) 
en
función de la 
persona que
habla o escribe. 
La 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.
Explicación 
progresiva de
la coherencia 
del
discurso 
teniendo en
cuenta las 
relaciones
gramaticales y 
léxicas
que se 
establecen en el
interior del texto 
y su
relación con el 
contexto.
Conocimiento 
de los
orígenes 
históricos de la
realidad 
plurilingüe de
España y 
valoración
como fuente de
enriquecimiento 
personal
y como muestra 
de la

sujeto
como una 
marca de la 
actitud,
objetiva o 
subjetiva, del 
emisor.
8.2. Transforma 
oraciones
activas en 
pasivas y 
viceversa,
explicando los 
diferentes
papeles 
semánticos del 
sujeto:
agente, 
paciente, causa.
8.3. Amplía 
oraciones en un
texto usando 
diferentes 
grupos
de palabras, 
utilizando los 
nexos
adecuados y 
creando 
oraciones
nuevas con 
sentido 
completo.
9.1. Reconoce, 
usa y explica 
los
conectores 
textuales (de
adición, 
contraste y 
explicación)
y los 
principales 
mecanismos de
referencia 
interna, 
gramaticales
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riqueza de 
nuestro
patrimonio 
histórico y
cultural.
Las variedades
geográficas del 
español
dentro y fuera 
de España.
El uso común y 
las
variedades 
diastráticas.

(sustituciones 
pronominales) 
y
léxicos (elipsis 
y sustituciones
mediante 
sinónimos e
hiperónimos), 
valorando su
función en la 
organización 
del
contenido del 
texto.
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.
10.2. Identifica y
usa en textos 
orales o escritos
las formas
lingüísticas que 
hacen
referencia al 
emisor y al
receptor, o 
audiencia: la
persona 
gramatical, el 
uso de
pronombres, el 
sujeto agente o
paciente, las 
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oraciones
impersonales, 
etc.
10.3. Explica la 
diferencia
significativa 
que implica el 
uso
de los tiempos 
y modos
verbales.
11.1. Reconoce 
la coherencia
de un discurso 
atendiendo a la
intención 
comunicativa del
emisor, 
identificando la
estructura y 
disposición de
contenidos.
11.2. Identifica 
diferentes
estructuras 
textuales: 
narración,
descripción, 
explicación y
diálogo 
explicando los
mecanismos 
lingüísticos 
que las
diferencian y 
aplicando los
conocimientos 
adquiridos en 
la
producción y 
mejora de 
textos
propios y 
ajenos.
12.1. Localiza 
en un mapa las
distintas 
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lenguas de 
España y
explica alguna 
de sus
características 
diferenciales
comparando 
varios textos,
reconociendo 
sus orígenes
históricos y 
describiendo
algunos de sus
rasgos
diferenciales.
12.2. Reconoce 
las variedades
geográficas del 
castellano
dentro y fuera 
de España.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S
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BLOQUE 4. 
Educación 
literaria

Lectura guiada 
y
graduada de 
fragmentos
de algunas de 
las obras
de la literatura 
española
de entre las 
propuestas
por el Plan 
lector, dentro
de los intereses
del
alumnado y con
finalidad
educativa 
literaria.
Valoración 
guiada de los
fragmentos 
leídos.
Lectura guiada,
reiterada
y graduada de 
algunas
de las obras de
la
literatura 
universal 
juvenil
de entre las 
propuestas
por el Plan 

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.
2. Favorecer la 
lectura y
comprensión 
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.
3. Promover la 

1.1. Lee y 
comprende con 
un
grado creciente 
de interés y
autonomía obras 
literarias
cercanas a sus 
gustos, aficiones
e intereses.
1.2. Valora 
alguna de las 
obras
de lectura libre, 
resumiendo el
contenido, 
explicando los
aspectos que 
más le han
llamado la 
atención y lo que 
la
lectura de le ha 
aportado como
experiencia 
personal.
1.3. Desarrolla 
progresivamente
su propio criterio 
estético
persiguiendo 
como única
finalidad el placer
por la lectura.
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lector, con
finalidad 
educativa
literaria. 
Desarrollo del
placer por la 
lectura.
Valoración de lo
leído.
Apoyo en las 
TIC.
Lecturas 
reiteradas y
progresivas de
fragmentos de 
obras,
según el Plan 
lector,
Observación y 
ayuda
para elaborar 
resúmenes
con 
indicaciones 
del
contenido.
Resúmenes 
sencillos,
reiterados y 
graduados
de algunas 
obras leídas:
autor, 
argumento e
interés 
formativo y
temático, según
el Plan
lector. 
Presentación 
de
los trabajos: 
fuentes y
uso de las TIC.
Lectura guiada 
y
reiterada de 

reflexión
sobre la conexión 
entre
la literatura y el 
resto de
las artes: música,
pintura, cine, etc., 
como
expresión del
sentimiento 
humano,
analizando e
interrelacionando 
obras
(literarias, 
musicales,
arquitectónicas…)
,
personajes, 
temas, etc.
de todas las 
épocas.
4. Comprender 
textos
literarios 
representativos
reconociendo la
intención del 
autor,
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 

2.1. Desarrolla 
progresivament
e
la capacidad de 
reflexión
observando, 
analizando y
explicando la 
relación 
existente
entre diversas 
manifestaciones
artísticas de 
todas las 
épocas
(música, 
pintura, cine…)
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.
2.3 Compara 
textos literarios 
y
piezas de los 
medios de
comunicación 
que respondan 
a
un mismo 
tópico, 
observando,
analizando y 
explicando los
diferentes 
puntos de vista 
según
el medio, la 
época o la 
cultura y
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fragmentos
sencillos. 
Presentación
de trabajos y 
exposición
oral, 
compartiendo 
impresiones. 
Fuentes
utilizadas.
Lectura 
comparada
guiada y 
graduada de
textos literarios 
de los
medios de 
comunicación
de distintas 
épocas
culturales y 
artísticas.
Trabajo en 
equipo.
Exposición oral
compartiendo
impresiones. 
Guía para la
expresión de 
puntos de
vista.
Aproximación a
los temas
literarios y 
personajes.
Introducción a 
la literatura
a través de los 
textos de
manera guiada 
y
graduada.
Reconocimient
o de los
recursos 
estilísticos y de
los géneros 

razonados.
5. Redactar textos
personales de 
intención
literaria siguiendo 
las
convenciones del
género, con 
intención lúdica y 
creativa.
6. Consultar y 
citar
adecuadamente 
fuentes
de información 
variadas,
para realizar un 
trabajo
académico en 
soporte
papel o digital 
sobre un
tema del currículo 
de
literatura, 
adoptando un
punto de vista 
crítico y
personal y 
utilizando las
tecnologías de la
información.

valorando y 
criticando lo 
que lee
o ve.
3.1. Habla en 
clase de los libros
y comparte sus 
impresiones con
los compañeros.
3.2. Trabaja en 
equipo
determinados 
aspectos de las
lecturas 
propuestas, o
seleccionadas 
por los alumnos,
investigando y 
experimentando
de forma 
progresivamente
autónoma.
3.3 Lee en voz 
alta, modulando,
adecuando la 
voz, 
apoyándose
en elementos de
la
comunicación 
no verbal y
potenciando la 
expresividad 
verbal.
3. 4. Dramatiza 
fragmentos
literarios breves 
desarrollando
progresivamente 
la expresión
corporal como 
manifestación de
sentimientos y 
emociones,
respetando las 
producciones de
los demás.
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literarios.
Interpretación 
de textos
seleccionados 
de poesía.
Modelos 
literarios para 
la
intervención 
oral:
modulación y 
adecuación
de voz en la 
declamación
y en la 
recitación.
Progresión en 
la
dramatización
Redacción de 
textos
complejos con 
intención
literaria a partir 
de
modelos 
ofrecidos en
clase, con 
finalidad lúdica
y creativa.
Comentario de 
textos
seleccionados 
en prosa.
Valoración 
propia,
expresión oral y
conclusiones.
Modelos 
literarios para 
la
dramatización,
desarrollando 
el lenguaje
no verbal y el 
lenguaje
corporal.

4.1. Expresa la 
relación que
existe entre el 
contenido de la
obra, la 
intención del 
autor y el
contexto y la 
pervivencia de
temas y formas, 
emitiendo
juicios 
personales 
razonados.
5.1. Redacta 
textos 
personales
de intención 
literaria a partir 
de
modelos dados 
siguiendo las
convenciones 
del género con
intención lúdica 
y creativa.
5.2. Desarrolla el 
gusto por la
escritura como 
instrumento de
comunicación 
capaz de analizar
y regular sus 
propios
sentimientos.
6.1. Aporta en 
sus trabajos
escritos u orales 
conclusiones y
puntos de vista 
personales y
críticos sobre las 
obras literarias
estudiadas, 
expresándose 
con
rigor, claridad y 
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coherencia.
6.2. Utiliza 
recursos variados
de
las Tecnologías 
de la
Información y la 
Comunicación
para la 
realización de 
sus
trabajos 
académicos.

                              3º de ESO: Lengua castellana y Literatura

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                     
BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓ
N ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR 

-Comprensión 
del sentido
global de textos 
orales
diversos 
teniendo en

. 1. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales 
propios del
ámbito personal,

1.1. Comprende 
el sentido global
de textos orales 
propios del
ámbito personal,
escolar/académic
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cuenta sus 
elementos
internos y 
contextuales.
Los elementos 
de la
comunicación 
oral.
-Comprensión 
de textos
orales libres 
para
interpretarlos y 
valorarlos
de manera 
reflexiva y
establecer el 
significado
según el 
contexto del
ámbito 
académico y
social.
-Escucha de 
textos orales
de modo 
reiterado y
progresivo para 
conocer
la unidad 
significativa del
texto, como 
clave para la
interpretación y
valoración de 
los mismos.
-Organización 
de textos
orales simples y
complejos para 
reconocer
la combinación 
de las
estructuras 
oracionales
de manera 
lógica y

académico/escola
r y
social.
2. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales de
diferente tipo.
3. Comprender el
sentido global de 
textos
orales.
4. Valorar la 
importancia
de la 
conversación en 
la
vida social 
practicando
actos de habla:
contando, 
describiendo,
opinando, 
dialogando…,
en situaciones
comunicativas 
propias
de la actividad 
escolar.
5. Reconocer, 
interpretar
y evaluar
progresivamente 
la
claridad 
expositiva, la
adecuación, 
coherencia
y cohesión del 
contenido
de las 
producciones
orales propias y 
ajenas,
así como los 
aspectos
prosódicos y los

o y social,
identificando la 
estructura, la
información 
relevante y la
intención 
comunicativa del
hablante.
1.2. Anticipa ideas
e infiere datos
del emisor y del 
contenido del
texto analizando 
fuentes de
procedencia no 
verbal.
1.3. Retiene 
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.
1.4. Sigue e 
interpreta
instrucciones 
orales respetando
la jerarquía dada.
1.5. Comprende 
el sentido global
de textos 
publicitarios,
informativos y de 
opinión
procedentes de 
los medios de
comunicación, 
distinguiendo la
información de la 
persuasión en
la publicidad y la 
información de
la opinión en 
noticias, 
reportajes,
etc. identificando 
las estrategias
de enfatización y 
de expansión.
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semánticamente
. La
Intención del 
hablante.
-Interpretación 
de textos
orales, desde la
identificación de
la
información 
superflua y
relevante, para
determinar el 
tema, la
intención 
comunicativa
del emisor y las
estrategias de 
cohesión
textual oral.
-Comprensión e
Interpretación 
de los
mensajes orales
publicitarios,
propagandístico
s y
políticos de la 
prensa y
medios de 
comunicación
reconociendo y
analizando la 
intención
última del 
emisor y los
actos del habla;
interacción entre
el
discurso del 
contexto.
-Interpretación y
valoración de
sugerencias, 
mandatos,
instrucciones 
orales y

elementos no 
verbales
(gestos, 
movimientos,
mirada…).
6. Aprender a 
hablar en
público, en 
situaciones
formales e 
informales,
de forma 
individual o en
grupo.
7. Participar y 
valorar la
intervención en 
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir
situaciones reales
o
imaginarias de
comunicación
potenciando el
desarrollo 
progresivo de
las habilidades 
sociales,
la expresión 
verbal y no
verbal y la
representación de
realidades, 
sentimientos
y emociones.

1.6. Resume 
textos, de forma
oral, recogiendo 
las ideas
principales e 
integrándolas, de
forma clara, en 
oraciones que se
relacionen lógica 
y
semánticamente.
2.1. Comprende 
el sentido global
de textos orales 
de intención
narrativa, 
descriptiva, 
instructiva,
expositiva y 
argumentativa,
identificando la 
información
relevante, 
determinando el 
tema
y reconociendo 
la intención
comunicativa del
hablante, así
como su 
estructura y las
estrategias de 
cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas
e infiere datos
del emisor y del 
contenido del
texto analizando 
fuentes de
procedencia no 
verbal.
2.3. Retiene 
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.
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conversaciones
espontáneas 
para
identificar el 
tono del
emisor. Manejo 
del DRAE
para enriquecer 
el
vocabulario. 
Utilización
con soltura de 
los
instrumentos 
adecuados
para localizar 
palabras de
enriquecimiento
académico
Valoración de 
los tipos de
textos orales en 
relación

2.4. 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.
2.5. Utiliza 
progresivamente
los
instrumentos 
adecuados para
localizar el 
significado de
palabras o 
enunciados
desconocidos. 
(demanda 
ayuda,
busca en 
diccionarios, 
recuerda
el contexto en el 
que aparece…)
2.6. Resume 
textos 
narrativos,
descriptivos, 
instructivos y
expositivos y 
argumentativos 
de
forma clara, 
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recogiendo las 
ideas
principales e 
integrando la
información en 
oraciones que 
se
relacionen 
lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, 
observa y 
explica
el sentido global
de debates,
coloquios y 
conversaciones
espontáneas 
identificando la
información 
relevante,
determinando el 
tema y
reconociendo la 
intención
comunicativa y 
la postura de
cada 
participante, así 
como las
diferencias 
formales y de
contenido que 
regulan los
intercambios 
comunicativos
formales y los 
intercambios
comunicativos 
espontáneos.
3.2. Observa y 
analiza las
intervenciones 
particulares de
cada participante 
en un debate
teniendo en 
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cuenta el tono
empleado, el 
lenguaje que se
utiliza, el 
contenido y el 
grado de
respeto hacia las 
opiniones de
los demás.
3.3. Reconoce y 
asume las
reglas de 
interacción,
intervención y 
cortesía que
regulan los 
debates y 
cualquier
intercambio 
comunicativo oral.
4.1. Interviene y 
valora su
participación en 
actos
comunicativos 
orales.
5.1. Conoce el 
proceso de
producción de 
discursos orales
valorando la 
claridad 
expositiva,
la adecuación, la
coherencia del
discurso, así 
como la 
cohesión
de los 
contenidos.
5.2. Reconoce la 
importancia de
los aspectos 
prosódicos del
lenguaje no 
verbal y de la
gestión de 
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tiempos y empleo 
de
ayudas 
audiovisuales en
cualquier tipo de 
discurso.
5.3. Reconoce los
errores de la
producción oral 
propia y ajena a
partir de la 
práctica habitual 
de la
evaluación y 
autoevaluación,
proponiendo 
soluciones para
mejorarlas.
6.1. Realiza 
presentaciones
orales.
6.2. Organiza el 
contenido y
elabora guiones 
previos a la
intervención oral 
formal
seleccionando la 
idea central y el
momento en el 
que va a ser
presentada a su 
auditorio, así
como las ideas 
secundarias y
ejemplos que van 
a apoyar su
desarrollo.
6.3. Realiza 
intervenciones 
no
planificadas, 
dentro del aula,
analizando y 
comparando las
similitudes y 
diferencias entre
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discursos 
formales y 
discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora 
progresivamente
palabras propias 
del nivel formal
de la lengua en 
sus prácticas
orales.
6.5. Pronuncia 
con corrección y
claridad, 
modulando y 
adaptando
su mensaje a la 
finalidad de la
práctica oral.
6.6. Evalúa, por 
medio de guías,
las producciones 
propias y
ajenas mejorando
progresivamente 
sus prácticas
discursivas.
7.1. Participa 
activamente en
debates, 
coloquios… 
escolares
respetando las 
reglas de
interacción, 
intervención y
cortesía que los 
regulan,
manifestando sus 
opiniones y
respetando las 
opiniones de los
demás.
7.2. Se ciñe al 
tema, no divaga y
atiende a las 
instrucciones del
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moderador en 
debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las 
intervenciones
propias y ajenas.
7.4. Respeta las 
normas de
cortesía que 
deben dirigir las
conversaciones 
orales
ajustándose al 
turno de palabra,
respetando el 
espacio,
gesticulando de 
forma adecuada,
escuchando 
activamente a 
los
demás y usando 
fórmulas de
saludo y 
despedida.
8.1. Dramatiza e 
improvisa
situaciones reales
o imaginarias
de comunicación.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S
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BLOQUE 2. 
COMUNICAC
IÓN 
ESCRITA: 
LEER Y 
ESCRIBIR

-Lectura 
reflexiva de
textos sencillos 
y
complejos para 
el
conocimiento y 
uso
progresivo de 
técnicas y
estrategias de
comprensión 
escrita.
Estudio de 
nuevas
palabras para el
enriquecimiento
.
-Lectura 
graduada y
comprensión, 
interpretación y
valoración de 
textos
descriptivos, 
instructivos,
preceptivos y
argumentativos
identificando las
marcas

1. Aplicar 
estrategias de
lectura 
comprensiva y
crítica de textos.
2. Leer, 
comprender,
interpretar y 
valorar
textos.
3. Manifestar 
una actitud
crítica ante la 
lectura de
cualquier tipo de
textos
u obras 
literarias a
través de una 
lectura
reflexiva que 
permita
identificar 
posturas de
acuerdo o 
desacuerdo
respetando en 
todo
momento las 
opiniones

1.1. Pone en 
práctica diferentes
estrategias de 
lectura en función
del objetivo y el tipo
de texto.
1.2. Comprende el
significado de
las palabras 
propias de nivel
formal de la 
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la 
información
explícita e 
implícita de un 
texto
poniéndola en 
relación con el
contexto.
1.4. Deduce la 
idea principal de
un texto y 
reconoce las 
ideas
secundarias 
comprendiendo 
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lingüísticas y la
organización del
contenido.
-Lectura 
reiterada y
reflexiva para la
comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos de
cierta dificultad 
en
relación con el 
ámbito
social y ámbito 
laboral.
Mapas 
conceptuales de
la información 
extraída de
las lecturas.
-Lectura, 
comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos
periodísticos, de
opinión
e información.
Construcción 
del
significado 
global.
Elaboración de
esquemas y 
gráficas
sobre el 
contenido de los
textos. 
Localización de
informaciones 
del texto
de manera 
autónoma.
-Lectura de 
textos que
plantean 

de los demás.
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.
5. Aplicar
progresivament
e las
estrategias 
necesarias
para producir 
textos
adecuados, 
coherentes
y cohesionados.
6. Escribir 
textos en
relación con el 
ámbito
de uso.
7. Valorar la 
importancia
de la escritura 
como
herramienta de
adquisición de 
los
aprendizajes y 
como
estímulo del 
desarrollo
personal.

las
relaciones que se 
establecen
entre ellas.
1.5. Hace 
inferencias e 
hipótesis
sobre el sentido de 
una frase o
de un texto que 
contenga
diferentes matices 
semánticos y
que favorezcan la 
construcción
del significado 
global y la
evaluación crítica.
1.6. Evalúa su 
proceso de
comprensión 
lectora usando
fichas sencillas de
autoevaluación.
2.1. Reconoce y 
expresa el tema
y la intención 
comunicativa de
textos escritos 
propios del 
ámbito
personal y 
familiar
académico/escola
r y ámbito
social (medios de 
comunicación),
identificando la 
tipología textual
seleccionada, la 
organización del
contenido, las 
marcas
lingüísticas y el 
formato utilizado.
2.2. Reconoce y 
expresa el tema
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acuerdos y
desacuerdos 
sobre temas
de actualidad 
para
conseguir una 
actitud
progresivament
e crítica y
reflexiva ante la 
lectura,
interpretando 
las
divergencias y
formándose su 
propia
opinión 
Elaboración de
fichas y 
resúmenes de 
las lecturas.
-Conocimiento 
del texto.
Propiedades:
coherencia, 
cohesión
textual y 
adecuación.
Tipos de textos.
Conocimiento 
del texto:
estructura 
(contenido,
ideas 
principales) y
forma.
-Presentación 
propia de
textos, 
planificando sus
escritos.
-Modelos 
completos para
la planificación 
y
obtención de 
datos: el

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.
2.3. Localiza 
informaciones
explícitas e 
implícitas en un 
texto
relacionándolas 
entre sí y
secuenciándolas y 
deduce
informaciones o 
valoraciones
implícitas.
2.4. Retiene 
información y
reconoce la idea 
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo las 
relaciones
entre ellas.
2.5. Entiende 
instrucciones
escritas de cierta 
complejidad
que le permiten 
desenvolverse
en situaciones de 
la vida
cotidiana y en los 
procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, 
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guión y el 
párrafo. La
planificación, la
selección, la 
observación
y la redacción. 
Uso de
diccionarios 
impresos y
digitales, 
literarios,
lingüísticos… 
Dominio y
soltura en la 
biblioteca
para obtener 
datos de
diversas 
fuentes. Manejo
de Internet.
-Conocimiento y
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos escritos: 
Modelos
para planificar: 
la
invención, 
disposición,
elocución y 
corrección.
-Conocimiento y
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos 
descriptivos y
narrativos. 
Planificación,
obtención de 
datos,
organización de

explica y deduce
la información 
dada en
diagramas, 
gráficas, 
fotografías,
mapas 
conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y 
expresa las
posturas de 
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos
parciales, o 
globales, de un
texto.
3.2. Elabora su 
propia
interpretación 
sobre el
significado de un 
texto.
3.3. Respeta las 
opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza, de 
forma autónoma,
diversas fuentes 
de información
integrando los 
conocimientos
adquiridos en sus
discursos
orales o escritos.
4.2. Conoce y 
maneja
habitualmente 
diccionarios
impresos o en 
versión digital.
4.3. Conoce el 
funcionamiento
de bibliotecas 
(escolares,
locales…), así 
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la
información, 
redacción y 
revisión. 
Utilización de
diferentes 
organizadores
textuales en las
descripciones y
narraciones.
-Conocimiento y
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos 
dialogados y
argumentativos.
Planificación, 
obtención
de datos, 
organización de
la información, 
redacción
y revisión.
Reconocimiento
en la
escritura el 
instrumento
capaz de 
organizar el
pensamiento.
-Escritura de 
textos
propios del 
ámbito
personal, 
observando
para describir 
objetos,
animales y 
ambientes.
Técnica de 
observación
de sensaciones 
visuales,

como de
bibliotecas 
digitales y es 
capaz
de solicitar libros,
vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica 
técnicas diversas
para planificar 
sus escritos:
esquemas, 
árboles, mapas
conceptuales etc. 
y redacta
borradores de 
escritura.
5.2. Escribe textos
usando el
registro 
adecuado, 
organizando
las ideas con 
claridad, 
enlazando
enunciados en 
secuencias
lineales 
cohesionadas y
respetando las 
normas
gramaticales y 
ortográficas.
5.3. Revisa el texto 
en varias
fases para aclarar 
problemas con
el contenido (ideas 
y estructura)
o la forma 
(puntuación,
ortografía, 
gramática y
presentación) 
evaluando su
propia producción 
escrita o la de
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auditiva y 
táctiles.
Técnicas para 
escribir un
relato breve 
dirigido.
-Valoración de 
la escritura
como 
instrumento de
enriquecimiento
personal.
Observación 
para
describir 
emociones y
sentimientos. 
Dominio
formal de la 
lengua con
un rico 
repertorio 
léxico.

sus compañeros.
5.4. Reescribe 
textos propios y
ajenos aplicando 
las propuestas
de mejora que se 
deducen de la
evaluación de la 
producción
escrita y 
ajustándose a las
normas 
ortográficas y
gramaticales que 
permiten una
comunicación 
fluida.
6.1. Escribe textos
propios del
ámbito personal y
familiar,
escolar/académic
o y social
imitando textos 
modelo.
6.2. Escribe textos
narrativos,
descriptivos e 
instructivos,
expositivos, 
argumentativos y
dialogados 
imitando textos
modelo.
6.3. Escribe textos
argumentativos 
con diferente
organización 
secuencial,
incorporando 
diferentes tipos 
de
argumento, 
imitando textos
modelo.
6.4. Utiliza 
diferentes y 
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variados
organizadores 
textuales en las
exposiciones y 
argumentaciones.
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.
6.6. Realiza 
esquemas y mapas
y explica por 
escrito el
significado de los 
elementos
visuales que 
pueden aparecer 
en
los textos.
7.1. Produce textos
diversos
reconociendo en la 
escritura el
instrumento que es 
capaz de
organizar su 
pensamiento.
7.2. Utiliza en sus 
escritos
palabras propias 
del nivel formal
de la lengua 
incorporándolas a
su repertorio 
léxico y
reconociendo la 
importancia de
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enriquecer su 
vocabulario para
expresarse 
oralmente y por
escrito con 
exactitud y 
precisión.
7.3. Valora e 
incorpora
progresivamente 
una actitud
creativa ante la 
escritura.
7.4. Conoce y 
utiliza
herramientas de 
las Tecnologías
de la Información 
y la
Comunicación, 
participando,
intercambiando 
opiniones,
comentando y 
valorando 
escritos
ajenos o 
escribiendo y 
dando a
conocer los suyos
propios.
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CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 3. 
CONOCIMIE
NTO DE LA 
LENGUA

Reconocimiento,
uso y
explicación de 
las
categorías 
gramaticales:
sustantivo, 
adjetivo,
determinante, 
pronombre,
verbo, adverbio,
preposición, 
conjunción e
interjección. 
Manejo de
diccionarios 
etimológicos
y 
enciclopédicos.
Dominio de la 
ortografía.
-
Reconocimiento,
uso y
explicación de 
los
elementos 

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

1.1. Reconoce y
explica el uso
de las 
categorías 
gramaticales
en los textos 
utilizando este
conocimiento 
para corregir
errores de 
concordancia 
en
textos propios 
y ajenos.
1.2. Reconoce y
corrige errores
ortográficos y 
gramaticales en
textos propios 
y ajenos 
aplicando
los 
conocimientos 
adquiridos
para mejorar la 
producción de
textos verbales 
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constitutivos
de la palabra.
Procedimientos 
totales
para formar 
palabras.
-Derivación, 
parasíntesis,
sufijación, 
afijación,
aumentativos,
diminutivos. 
Siglas,
acrónimos y 
símbolos.
Fuentes de 
consulta en
papel y formato 
digital
sobre el uso de 
la lengua
-Comprensión e
interpretación 
de los
componentes 
del
significado de 
las
palabras: 
denotación y
connotación. 
Contexto y
situación. 
Conocimiento
reflexivo de las 
relaciones
semánticas que 
se
establecen entre
las
palabras. Uso 
del DRAE
y otras fuentes 
de
consulta en 
papel y
formato digital 

lengua.
2. Reconocer y 
analizar
la estructura de 
las
palabras 
pertenecientes
a las distintas 
categorías
gramaticales,
distinguiendo las
flexivas
de las no 
flexivas.
3. Comprender 
el
significado de 
las
palabras en toda
su
extensión para
reconocer y 
diferenciar
los usos 
objetivos de los
usos subjetivos.
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.
5. Reconocer 
los
diferentes 
cambios de
significado que 
afectan a
la palabra en el 
texto:

en sus
producciones 
orales y 
escritas.
1.3. Conoce y 
utiliza
adecuadamente 
las formas
verbales en sus 
producciones
orales y escritas.
 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 
enriquecimient
o de la lengua.
2.2. Explica los 
distintos
procedimientos
de formación de
palabras, 
distinguiendo 
las
compuestas, 
las derivadas, 
las
siglas y los 
acrónimos.
3.1. Diferencia 
los 
componentes
denotativos y 
connotativos en
el
significado de 
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sobre el
uso de la lengua
Observación, 
reflexión y
explicación de 
los
cambios que 
afectan al
significado de 
las
palabras: 
causas y
mecanismos. 
Metáfora,
metonimia, 
sinécdoque,
antítesis, 
reticencia,
palabras tabú y
eufemismos.
Ortografía.
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.
Utilización del 
DRAE, de
diccionarios de
traducción, de 
los
diccionarios 
ideológicos y
de los 
electrónicos a
través de 
Internet

metáfora, 
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
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.
7. Observar, 
reconocer y
explicar los usos
de los
grupos 
nominales,
adjetivales, 
verbales,
preposicionales 
y
adverbiales 
dentro del
marco de la 
oración
simple.
8. Reconocer, 
usar y
explicar los 
elementos
constitutivos de 
la
oración simple.
9. Identificar los
conectores 
textuales
presentes en los
textos

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

6.1. Utiliza 
fuentes 
variadas de
consulta en 
formatos 
diversos
para resolver 
sus dudas 
sobre el
uso de la 
lengua y para 
ampliar
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Reconocimiento,
identificación y
explicación del 
uso de los
distintos grupos 
de
palabras: grupo 
nominal,
adjetival, 
preposicional,
verbal y 
adverbial y de
las relaciones
gramaticales 
que se
establecen entre
los
elementos que 
los
conforman en el
marco
de la oración 
simple.
Reconocimiento,
uso y
explicación de 
los
elementos 
constitutivos
de la oración 
simple:
sujeto y 
predicado.
Oraciones 
impersonales,
activas y 
oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y
explicación de 
los
conectores 
textuales de
adición, 
contraste y
explicación, así 

reconociendo la 
función
que realizan en 
la
organización del
contenido del 
discurso.
10. Identificar la
intención 
comunicativa
de la persona 
que habla
o escribe.
11. Interpretar 
de forma
adecuada los 
discursos
orales y escritos
teniendo en 
cuenta los
elementos 
lingüísticos,
las relaciones
gramaticales y 
léxicas,
la estructura y
disposición de 
los
contenidos en 
función
de la intención
comunicativa.
12. Conocer la 
realidad
plurilingüe de 
España, la
distribución 
geográfica
de sus 
diferentes
lenguas y 
dialectos, sus
orígenes 
históricos y
algunos de sus 
rasgos
diferenciales.

su vocabulario.
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.
7.2. 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.
8.1. Reconoce y
explica en los
textos los 
elementos
constitutivos de
la oración 
simple
diferenciando 
sujeto y 
predicado
e interpretando 



Lengua castellana y Literatura. CURSO 2018-2019
IES FUENTE RONIEL 

como de
los principales
mecanismos de
referencia 
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones) 
como
léxicos: elipsis,
sinónimos... que
aparecen en el 
discurso.
Reconocimiento,
uso y
explicación de 
los
diferentes 
recursos de
modalidad 
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas, 
dubitativas
e imperativas en
relación
con la intención
comunicativa del
emisor,
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.
-Explicación 
progresiva de
la coherencia 

la presencia o
ausencia del 
sujeto como 
una
marca de la 
actitud, objetiva
o
subjetiva, del 
emisor.
8.2. Transforma 
oraciones
activas en 
pasivas y 
viceversa,
explicando los 
diferentes 
papeles
semánticos del 
sujeto: agente,
paciente, 
causa.
8.3. Amplía 
oraciones en un
texto usando 
diferentes 
grupos
de palabras, 
utilizando los 
nexos
adecuados y 
creando 
oraciones
nuevas con 
sentido 
completo.
9.1. Reconoce, 
usa y explica 
los
conectores 
textuales (de 
adición,
contraste y 
explicación) y 
los
principales 
mecanismos de
referencia 
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del
discurso 
teniendo en
cuenta las 
relaciones
gramaticales y 
léxicas que se 
establecen en el
interior del texto 
y su
relación con el 
contexto.
-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.
-Las variedades
geográficas del 
español
dentro y fuera 
de España.
Las variedades 
de la
lengua: el uso 
común, las
variedades 
diastráticas,
diafásicas, 
diatópicas. La
lengua estándar.

interna, 
gramaticales
(sustituciones 
pronominales) y
léxicos (elipsis 
y sustituciones
mediante 
sinónimos e
hiperónimos), 
valorando su
función en la 
organización 
del
contenido del 
texto.
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.
10.2. Identifica y 
usa en textos
orales o escritos 
las formas
lingüísticas que 
hacen referencia
al emisor y al 
receptor, o
audiencia: la 
persona 
gramatical,
el uso de 
pronombres, el 
sujeto
agente o 
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paciente, las 
oraciones
impersonales, 
etc.
10.3. Explica la 
diferencia
significativa que 
implica el uso de
los tiempos y 
modos verbales.
11.1. Reconoce 
la coherencia 
de
un discurso 
atendiendo a la
intención 
comunicativa 
del
emisor, 
identificando la
estructura y 
disposición de
contenidos.
11.2. Identifica 
diferentes
estructuras 
textuales: 
narración,
descripción, 
explicación y 
diálogo
explicando los 
mecanismos
lingüísticos que
las diferencian 
y
aplicando los 
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de 
textos propios 
y
ajenos.
12.1. Localiza 
en un mapa las
distintas 
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lenguas de 
España y
explica alguna 
de sus
características 
diferenciales
comparando 
varios textos,
reconociendo 
sus orígenes
históricos y 
describiendo 
algunos
de sus rasgos 
diferenciales.
12.2. Reconoce 
las variedades
geográficas del 
castellano 
dentro
y fuera de 
España.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 4. 
EDUCACIÓN 
LITERARIA

-Lectura 
reiterada y
graduada de 
algunas de

1. Leer obras de 
la
literatura 
española y

1.1. Lee y 
comprende con 
un
grado creciente 
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las obras de la
literatura
española de 
entre las
propuestas por
el Plan
lector, con 
finalidad
educativa 
literaria.
Valoración de 
las obras
leídas
-Lectura 
reiterada y
graduada de 
algunas de
las obras de la
Literatura
universal 
juvenil de 
entre
las propuestas
por el
Plan lector, 
con finalidad
educativa 
literaria.
Desarrollo del 
criterio
estético. Uso 
de las TIC.
-Lecturas 
reflexivas de
fragmento o 
de obras
completas, 
según el Plan
lector, para 
elaborar
resúmenes 
con
indicaciones 
del
contenido y 
explicaciones 
sobre la 

universal de todos
los
tiempos y de la 
literatura
juvenil, cercanas 
a los
propios gustos y
aficiones, 
mostrando
interés por la 
lectura.
2. Favorecer la 
lectura y
comprensión 
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.
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 e 
interrelacionando 
obras
(literarias, 
musicales,

de interés y
autonomía obras 
literarias
cercanas a sus 
gustos, aficiones
e intereses.
1.2. Valora alguna
de las obras
de lectura libre, 
resumiendo el
contenido, 
explicando los
aspectos que 
más le han
llamado la 
atención y lo que 
la
lectura de le ha 
aportado como
experiencia 
personal.
1.3. Desarrolla 
progresivamente
su propio criterio 
estético
persiguiendo como
única
finalidad el placer 
por la lectura.
2.1. Desarrolla 
progresivamente
la capacidad de 
reflexión
observando, 
analizando y
explicando la 
relación existente
entre diversas 
manifestaciones
artísticas de 
todas las épocas
(música, pintura, 
cine…)
2.2. Reconoce y 
comenta la
pervivencia o 
evolución de
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experiencia
personal de la 
lectura.
-Resumen de 
algunas
obras leídas: 
autor,
argumento e 
interés
formativo y 
temático,
según el Plan 
lector.
Presentación 
de los
trabajos: 
fuentes y uso 
de
las TIC.
-Lectura 
reflexiva y
reiterada de 
fragmentos
complejos y 
adaptados
de obras 
representativa
s
de la Edad 
Media, del
Renacimiento 
y el Siglo
de Oro 
español.
-Presentación 
de trabajos y 
exposición 
oral,
compartiendo
impresiones. 
Fuentes
utilizadas. 
Apoyo en
recursos 
variados.
-Lectura 
comparada

arquitectónicas…)
,
personajes, 
temas,
etc...de todas las
épocas.
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.
5. Comprender 
textos
literarios 
representativos
de la literatura de 
la
Edad Media al 
Siglo de
Oro reconociendo
la
intención del 
autor,
relacionando su
contenido y su 
forma
con los contextos
socioculturales y
literarios de la 
época,
identificando el 
tema,
reconociendo la
evolución de 

personajes-tipo, 
temas y formas
a lo largo de 
diversos 
periodos
histórico/literario
s hasta la
actualidad.
2.3 Compara 
textos literarios y
piezas de los 
medios de
comunicación 
que respondan a
un mismo tópico, 
observando,
analizando y 
explicando los
diferentes puntos
de vista según
el medio, la 
época o la cultura
y
valorando y 
criticando lo que 
lee
o ve.
3.1. Habla en 
clase de los 
libros
y comparte sus 
impresiones con
los compañeros.
3.2 Trabaja en 
equipo
determinados 
aspectos de las
lecturas 
propuestas, o
seleccionadas por 
los alumnos,
investigando y 
experimentando
de forma 
progresivamente
autónoma.
3.3 Lee en voz 
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reflexiva y 
reiterada de
textos 
literarios de 
los
medios de 
comunicación
de distintas 
épocas
culturales y 
artísticas.
-Defensa de 
puntos de
vista y 
conclusión 
crítica.
-Aproximación 
a los temas
literarios, 
personajes-
tipo
y tópicos de la 
Edad
Media, del 
Renacimiento
y del Siglo de 
Oro
español.
-
Profundización
en la
literatura a 
través de los
textos de 
manera
graduada, 
reiterada y
reflexiva. 
Aproximación 
a
los géneros 
literarios.
-Comentario 
de textos
seleccionados 
de la poesía 
de la Literatura

algunos
tópicos y formas
literarias y 
expresando
esa relación con 
juicios
personales 
razonados.
6. Redactar textos
personales de 
intención
literaria siguiendo 
las
convenciones del
género, con 
intención
lúdica y creativa.
7. Consultar y 
citar
adecuadamente 
fuentes
de información 
variadas,
para realizar un 
trabajo
académico en 
soporte
papel o digital 
sobre un
tema del currículo
de
literatura, 
adoptando un
punto de vista 
crítico y
personal y 
utilizando las
tecnologías de la
información.

alta, modulando,
adecuando la 
voz, apoyándose
en elementos de 
la comunicación
no verbal y 
potenciando la
expresividad 
verbal.
3.4. Dramatiza 
fragmentos
literarios breves 
desarrollando
progresivamente 
la expresión
corporal como 
manifestación de
sentimientos y 
emociones,
respetando las 
producciones de
los demás.
4.1. Lee y 
comprende una
selección de 
textos literarios, 
en
versión original o
adaptados, y
representativos 
de la literatura de
la Edad Media al 
Siglo de Oro,
identificando el 
tema,
resumiendo su 
contenido e
interpretando el 
lenguaje literario.
5.1. Expresa la 
relación que
existe entre el 
contenido de la
obra, la intención 
del autor y el
contexto y la 
pervivencia de
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medieval, del
Renacimiento 
y del Siglo
de Oro.
-Modelos 
literarios para 
la
intervención 
oral:
modulación y 
adecuación
de voz en la 
declamación
y en la 
recitación.
Dramatización 
con
expresión 
corporal y
manifestación 
emocional.
-Redacción de
textos con
intención 
literaria a partir
de modelos 
ofrecidos en
clase, con 
intención
lúdica y 
creativa. 
Ayuda
de las TIC.
-Comentario 
de textos
seleccionados 
de la
poesía del 
Renacimiento
y de la prosa y
del teatro
del Siglo de 
Oro.
-Modelos 
literarios para 
la
dramatización,

temas y formas, 
emitiendo juicios
personales 
razonados.
6.1. Redacta 
textos personales
de intención 
literaria a partir de
modelos dados 
siguiendo las
convenciones del 
género con
intención lúdica y 
creativa.
6.2. Desarrolla el 
gusto por la 
escritura como 
instrumento de
comunicación 
capaz de analizar
y regular sus 
propios
sentimientos.
7.1. Aporta en sus
trabajos
escritos u orales 
conclusiones y
puntos de vista 
personales y
críticos sobre las 
obras literarias
estudiadas, 
expresándose 
con
rigor, claridad y 
coherencia.
7.2. Utiliza 
recursos variados 
de
las Tecnologías de 
la
Información y la 
Comunicación
para la realización 
de sus
trabajos 
académicos.
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desarrollando 
el lenguaje
no verbal y el 
lenguaje
corporal. 
Expresión
corporal y de
sentimientos.

                   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4º DE ESO

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
              
BLOQUE 1. 

99



COMUNICAC
IÓN ORAL: 
ESCUCHAR 
Y HABLAR

-Elementos y 
claves para
comprender un 
texto oral:
Las funciones 
del
lenguaje.
-Comprensión 
de textos
orales libres 
para
interpretar 
reflexivamente
y establecer el 
significado
según el 
contexto del 
ámbito personal,
académico y 
social.
-Audición de 
textos orales
de modo 
graduado y
reflexivo para 
conocer la
unidad 
significativa del
texto y como 
clave para
su compresión,
interpretación y
valoración
-Organización 
de textos
orales como 
clave para
conocer la 
intención del
hablante.
Interpretación 
de textos

1. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales 
propios del
ámbito personal,
académico/escola
r y
social.
2. Comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales de
diferente tipo.
3. Comprender el
sentido global y la
intención de 
textos
orales.
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…)
5. Valorar la 
lengua oral
como instrumento
de
aprendizaje, 
como

1.1. Comprende 
el sentido global
de textos orales 
propios del
ámbito personal,
académico y
laboral, 
identificando la
información 
relevante,
determinando el 
tema y
reconociendo la 
intención
comunicativa 
del hablante.
1.2. Anticipa 
ideas e infiere 
datos
del emisor y del 
contenido del
texto analizando 
fuentes de
procedencia no 
verbal.
1.3 Retiene 
información
relevante y 
extrae 
informaciones
concretas.
1.4. Distingue las 
partes en las
que se 
estructuran los 
mensajes
orales y la 
interrelación entre
discurso y 
contexto.
1.5. Distingue 
entre 
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orales para 
determinar el
tema, desde la
identificación de 
la
información 
superflua y
relevante.
-Interpretación y
valoración de 
los
mensajes orales
de los
medios de 
comunicación,
propagandístico
s y
publicitarios 
para
distinguir la 
interacción
entre el discurso
y el
contexto, entre 
la
información y la 
opinión,
la enfatización y 
la
persuasión.
-Interpretación 
de
instrucciones 
orales y
conversaciones
espontáneas 
para
identificar el 
tono y
retener la 
información
relevante. Uso 
del DRAE
para enriquecer 
el
vocabulario.
-Valoración de 

medio para 
transmitir
conocimientos, 
ideas y
sentimientos y 
como
herramienta para 
regular
la conducta.
6. Aprender a 
hablar en
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma 
individual o en 
grupo.
7. Conocer, 
comparar,
usar y valorar las
normas de 
cortesía en
las intervenciones
orales
propias de la 
actividad
académica, tanto
espontáneas 
como
planificadas y en 
las
prácticas 
discursivas
orales propios de 
los
medios de
comunicación.
8. Reproducir
situaciones reales
o
imaginarias de
comunicación
potenciando el
desarrollo 
progresivo de
las habilidades 

información
y opinión en 
mensajes
procedentes de 
los medios de
comunicación y 
entre
información y 
persuasión en
mensajes 
publicitarios 
orales,
identificando las
estrategias de
enfatización y 
expansión.
1.6. Sigue e 
interpreta
instrucciones 
orales.
2.1. Comprende 
el sentido global
de textos orales 
de intención
narrativa, 
descriptiva, 
instructiva,
expositiva y 
argumentativa,
identificando la 
estructura, la
información 
relevante,
determinando el 
tema y
reconociendo la 
intención
comunicativa 
del hablante.
2.2. Anticipa 
ideas e infiere 
datos
del emisor y del 
contenido del
texto analizando 
fuentes de
procedencia no 
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los tipos de
textos orales en 
relación
con la finalidad 
que
persiguen. 
Narración
para contar, 
descripción
para mostrar y 
decir;
exposición para 
explicar,
argumentación 
para
defender, 
instrucción
para enseñar.
-Interpretación y
valoración de 
las
descripciones,
instrucciones,
exposiciones y
argumentacione
s orales
en distintas 
situaciones
académicas y 
sociales.
-El diálogo.
-El lenguaje
conversacional: 
la técnica
del debate y del 
coloquio
o conversación
académica y 
social. La
entrevista, la 
tertulia y las
reglas de 
cortesía y
normas de 
intervención
-La presentación
oral,

sociales,
la expresión 
verbal y no
verbal y la
representación de
realidades, 
sentimientos
y emociones.

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

2.4. Interpreta y 
valora aspectos
concretos del 
contenido de
textos 
narrativos, 
descriptivos,
instructivos, 
expositivos y
argumentativos 
emitiendo 
juicios
razonados y 
relacionándolos 
con
conceptos 
personales para
justificar un 
punto de vista
particular.
2.5 Utiliza 
progresivament
e los
instrumentos 
adecuados para
localizar el 
significado de
palabras o 
enunciados
desconocidos 
(demanda 
ayuda,
busca en 
diccionarios, 
recuerda
el contexto en el
que aparece…).
2.6. Resume 
textos 
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individual y 
grupal, de
discursos 
formales y
espontáneos de 
forma
coherente, 
respetando el
nivel y 
adaptándolo a la
finalidad de la 
práctica
oral, con 
ortofonía y
conocimientos
gramaticales.
-Incorrecciones
expresivas más
destacadas: 
incoherencia,
repeticiones,
ambigüedades, 
pobreza
léxica, ausencia 
de
silencios etc.

narrativos,
descriptivos, 
expositivos y
argumentativos 
de forma clara,
recogiendo las 
ideas 
principales
e integrando la 
información en
oraciones que 
se relacionen
lógica y 
semánticamente
.
3.1. Escucha, 
observa e
interpreta el 
sentido global 
de
debates, 
coloquios y
conversaciones 
espontáneas
identificando la 
información
relevante, 
determinando el 
tema
y reconociendo 
la intención
comunicativa y 
la postura de
cada 
participante, así 
como las
diferencias 
formales y de
contenido que 
regulan los
intercambios 
comunicativos
formales y los 
intercambios
comunicativos 
espontáneos.
3.2. Reconoce y 
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explica las
características 
del lenguaje
conversacional 
(cooperación,
espontaneidad, 
economía y
subjetividad) en 
las
conversaciones 
espontáneas.
3.3. Observa y 
analiza las
intervenciones 
particulares de
cada participante 
en un debate,
coloquio o 
conversación
espontánea 
teniendo en 
cuenta
el tono empleado,
el lenguaje
que utiliza, el 
contenido y el
grado de respeto 
hacia las
opiniones de los 
demás.
3.4 Identifica el 
propósito, la tesis
y los argumentos 
de los
participantes, en 
debates,
tertulias y 
entrevistas
procedentes de 
los medios de
comunicación 
audiovisual
valorando de 
forma crítica
aspectos 
concretos de su 
forma
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y su contenido.
3.5. Reconoce y 
asume las
reglas de 
interacción,
intervención y 
cortesía que
regulan los 
debates y 
cualquier
intercambio 
comunicativo 
oral.
4.1. Conoce el 
proceso de
producción de 
discursos orales
valorando la 
claridad 
expositiva,
la adecuación, la
coherencia del
discurso, así 
como la 
cohesión
de los 
contenidos.
 4.2. Reconoce 
la importancia 
de
los aspectos 
prosódicos
(entonación, 
pausas, tono,
timbre, 
volumen…) 
mirada,
posicionamiento
, lenguaje
corporal, etc., 
gestión de 
tiempos
y empleo de 
ayudas
audiovisuales 
en cualquier tipo
de discurso.
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4.3. Reconoce 
los errores de la
producción oral 
propia y ajena a
partir de la 
práctica habitual
de la
evaluación y 
autoevaluación,
proponiendo 
soluciones para
mejorarlas.
5.1. Utiliza y 
valora la lengua
como un medio 
para adquirir,
procesar y 
transmitir 
nuevos
conocimientos; 
para expresar
ideas y 
sentimientos y 
para
regular la 
conducta.
6.1. Realiza 
presentaciones
orales de forma 
individual o en
grupo, 
planificando el 
proceso de
oralidad, 
organizando el
contenido, 
consultando 
fuentes
de información 
diversas,
gestionando el 
tiempo y
transmitiendo la 
información de
forma coherente
aprovechando
vídeos, 
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grabaciones u 
otros
soportes 
digitales.
6.2. Realiza 
intervenciones 
no
planificadas, 
dentro del aula,
analizando y 
comparando las
similitudes y 
diferencias entre
discursos 
formales y 
discursos
espontáneos.
6.3. Incorpora 
progresivamente
palabras propias 
del nivel formal
de la lengua en 
sus prácticas
orales.
6.4. Pronuncia 
con corrección y
claridad, 
modulando y 
adaptando
su mensaje a la 
finalidad de la
práctica oral.
6.5. Resume 
oralmente
exposiciones, 
argumentaciones,
intervenciones 
públicas…
recogiendo las 
ideas principales
e integrando la 
información en
oraciones que se 
relacionen
lógica y 
semánticamente.
6.6. Aplica los 
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conocimientos
gramaticales a la 
evaluación y
mejora de la 
expresión oral,
reconociendo en 
exposiciones
orales propias o 
ajenas las
dificultades 
expresivas:
incoherencias, 
repeticiones,
ambigüedades, 
impropiedades
léxicas, pobreza y
repetición de
conectores etc.
7.1. Conoce, 
valora y aplica las
normas que rigen
la cortesía en
la comunicación 
oral.
7.2. Analiza 
críticamente 
debates
y tertulias 
procedentes de 
los
medios de 
comunicación
reconociendo en 
ellos la validez
de los 
argumentos y 
valorando
críticamente su 
forma y su
contenido.
7.3. Participa 
activamente en 
los
debates 
escolares, 
respetando
las reglas de 
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intervención,
interacción y 
cortesía que los
regulan, 
utilizando un 
lenguaje
no 
discriminatorio.
8.1 Dramatiza e 
improvisa
situaciones reales
o imaginarias
de comunicación.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                 
BLOQUE 2. 
COMUNICAC
IÓN 
ESCRITA: 
LEER Y 
ESCRIBIR

-Lectura guiada,
graduada
y reiterada de 
textos
descriptivos de 

1. Aplicar 
diferentes
estrategias de 
lectura
comprensiva y 

1.1. Comprende 
textos de
diversa índole 
poniendo en
práctica 
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diferentes
sensaciones 
para el
conocimiento y 
uso
progresivo de 
técnicas y
estrategias de
comprensión 
escrita.
Eliminación de 
errores de
comprensión.
-Lectura guiada,
comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos
expositivos y 
narrativos
en relación con 
el ámbito
personal y 
académico,
para conocer las
ideas
principales y las
secundarias. 
Resúmenes
y síntesis de las 
lecturas.
-Lectura 
graduada y
progresiva para 
la
comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos
dialogados en 
relación
con el ámbito 
social y
laboral. Síntesis 
de las
lecturas.
-Lectura, 

crítica de
textos
2. Leer, 
comprender,
interpretar y 
valorar
textos orales
3. Manifestar 
una actitud
crítica ante la 
lectura de
cualquier tipo de
textos
u obras literarias
a
través de una 
lectura
reflexiva que 
permita
identificar 
posturas de
acuerdo o 
desacuerdo
respetando en 
todo
momento las 
opiniones
de los demás.
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.
5. Aplicar
progresivamente
las

diferentes 
estrategias de
lectura y 
autoevaluación 
de su
propia 
comprensión en 
función
del objetivo y el 
tipo de texto,
actualizando 
conocimientos
previos, 
trabajando los 
errores
de comprensión 
y construyendo
el significado 
global del texto.
1.2. Localiza, 
relaciona y
secuencia las 
informaciones
explícitas de los 
textos.
1.3. Infiere la 
información
relevante de los 
textos,
identificando la 
idea principal y
las ideas 
secundarias y
estableciendo 
relaciones entre
ellas.
1.4. Construye el
significado
global de un 
texto o de frases
del
texto 
demostrando 
una
comprensión 
plena y 
detallada
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comprensión,
interpretación y
valoración de 
textos
periodísticos, de
opinión
e información.
Construcción del
significado 
global.
Elaboración de
esquemas y 
gráficas
sobre el 
contenido de los
textos.
-Lectura de 
textos que
describen 
sentimientos,
seres 
fantásticos y
ambientes 
idílicos para
conseguir una 
actitud
progresivament
e crítica y
reflexiva ante la 
lectura.
-Conocimiento 
del texto.
Propiedades:
coherencia, 
cohesión
textual y 
adecuación.
Tipos de textos.
Conocimiento 
del texto:
estructura 
(contenido,
ideas 
principales) y 
forma
(puntuación, 
ortografía,

estrategias 
necesarias
para producir 
textos
adecuados, 
coherentes
y cohesionados.
6. Escribir textos
en
relación con el 
ámbito
de uso.
7. Valorar la 
importancia
de la lectura y la
escritura como
herramientas de
adquisición de 
los
aprendizajes y 
como
estímulo del 
desarrollo
personal.

del mismo.
1.5. Hace 
conexiones entre 
un
texto y su 
contexto, 
integrándolo
y evaluándolo 
críticamente y
realizando 
hipótesis sobre el
mismo.
1.6. Comprende 
el significado de
palabras propias
del nivel culto
de la lengua 
incorporándolas
a
su repertorio 
léxico y
reconociendo la 
importancia de
enriquecer su 
vocabulario para
expresarse con 
exactitud y
precisión.
2.1. 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 
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gramática, 
presentación).
-Planificación y 
obtención
de datos: el 
guión y el
párrafo. 
Planificación,
selección, 
observación y
redacción. Uso 
de
diccionarios.
-Conocimiento y
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos escritos: 
la
exposición y la 
narración.
Los elementos 
textuales.
Planificación, 
obtención
de datos, 
organización de
la información y 
ensayo
de redacciones 
propias,
guiadas y 
repetitivas.
-Conocimiento y
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos 
descriptivos.
Planificación, 
obtención
de datos, 
organización de

(narración,
exposición…) 
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato 
utilizado.
2.2. Identifica 
los rasgos
diferenciales de 
los distintos
géneros 
periodísticos
informativos y 
de opinión:
noticias, 
reportajes, 
editoriales,
artículos y 
columnas, 
cartas al
director, 
comentarios y 
crítica.
2.3. Comprende 
y explica los
elementos 
verbales y los
elementos no 
verbales y la
intención 
comunicativa de
un
texto 
publicitario 
procedente de
los medios de 
comunicación.
2.4. Localiza 
informaciones
explícitas en un 
texto
relacionándolas 
entre sí y con el
contexto, 
secuenciándola
s y
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la información, 
redacción
y revisión.
-Conocimiento y
uso de
las técnicas y 
estrategias
para la 
producción de
textos 
dialogados y
argumentativos.
Planificación, 
obtención
de datos, 
organización de
la información, 
redacción
y revisión.
-Escritura de 
textos
propios del 
ámbito personal 
y académico.
Las técnicas 
para un
diálogo entre 
personajes
literarios 
sencillos y
conocidos.
-La escritura 
como
instrumento de
enriquecimiento 
personal.
Observación 
para la
descripción de
sentimientos, 
ambientes
y espacios.

deduciendo 
informaciones o
valoraciones 
implícitas.
2.5. Interpreta el 
sentido de
palabras, 
expresiones, 
frases o
pequeños 
fragmentos 
extraídos
de un texto en 
función de su
sentido global.
2.6. Interpreta, 
explica y deduce
la información 
dada en
esquemas, 
mapas 
conceptuales, 
diagramas, 
gráficas,
fotografías,…
3.1 Identifica y 
expresa las
posturas de 
acuerdo y
desacuerdo 
sobre aspectos
parciales o 
globales de un 
texto.
3.2 Elabora su 
propia
interpretación 
sobre el
significado de un 
texto.
3.3 Respeta las 
opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza, de 
forma 
autónoma,
diversas fuentes
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de información
integrando los 
conocimientos
adquiridos en 
sus discursos
orales o 
escritos.
4.2. Conoce y 
maneja
habitualmente 
diccionarios
impresos o en 
versión digital,
diccionarios de 
dudas e
irregularidades 
de la lengua, 
etc.
4.3. Conoce el 
funcionamiento
de bibliotecas 
(escolares,
locales…), así 
como de
bibliotecas 
digitales y es 
capaz
de solicitar 
libros, vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica 
técnicas diversas
para planificar 
sus escritos:
esquemas, 
árboles, mapas
conceptuales etc.
5.2. Redacta 
borradores de
escritura.
5.3. Escribe 
textos en 
diferentes
soportes 
usando el 
registro
adecuado, 
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organizando las 
ideas
con claridad, 
enlazando
enunciados en 
secuencias
lineales 
cohesionadas y
respetando las 
normas
gramaticales y 
ortográficas.
5.4. Revisa el 
texto en varias
fases para 
aclarar 
problemas con
el contenido 
(ideas, 
estructura…)
o la forma 
(puntuación,
ortografía, 
gramática y
presentación)
5.5. Evalúa, 
utilizando guías, 
su
propia producción
escrita, así
como la 
producción 
escrita de
sus compañeros.
5.6. Reescribe 
textos propios y
ajenos aplicando 
las propuestas
de mejora que se 
deducen de la
evaluación de la 
producción
escrita.
6.1. Redacta con
claridad y
corrección 
textos propios 
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del
ámbito personal,
académico,
social y laboral.
6.2. Redacta con
claridad y
corrección 
textos 
narrativos,
descriptivos, 
instructivos,
expositivos y 
argumentativos
adecuándose a 
los rasgos
propios de la 
tipología
seleccionada.
6.3. Utiliza 
diferentes y 
variados
organizadores 
textuales en sus
escritos.
6.4. Resume el 
contenido de
todo tipo de 
textos, 
recogiendo
las ideas 
principales con
coherencia y 
cohesión y
expresándolas 
con un estilo
propio, evitando 
reproducir
literalmente las 
palabras del
texto.
6.5. Realiza 
esquemas y 
mapas
conceptuales que
estructuren el
contenido de los 
textos
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trabajados
6.6. Explica por 
escrito el
significado de los 
elementos
visuales que 
puedan aparecer 
en
los textos: 
gráficas, 
imágenes,
etc.
7.1. Produce 
textos diversos
reconociendo en 
la escritura el
instrumento que 
es capaz de
organizar su 
pensamiento.
7.2. Utiliza en 
sus escritos
palabras propias
del nivel formal
de la lengua 
incorporándolas
a
su repertorio 
léxico y
reconociendo la 
importancia de
enriquecer su 
vocabulario para
expresarse 
oralmente y por
escrito con 
exactitud y 
precisión.
7.3. Valora e 
incorpora
progresivamente 
una actitud
creativa ante la 
lectura y la
escritura.
7.4. Conoce y 
utiliza
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herramientas de 
la Tecnología
de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando,
intercambiando 
opiniones,
comentando y 
valorando 
escritos
ajenos o 
escribiendo y 
dando a
conocer los 
suyos propios.

CONTENIDOS CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E
EVALUABLES
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        BLOQUE
3. 
CONOCIMIEN
TO DE LA 
LENGUA

Observación, 
reflexión y
explicación de 
los valores
expresivos y 
del uso de
las categorías
gramaticales, 
con
especial 
atención al
adjetivo, a los 
distintos
tipos de 
determinantes 
y
a los 
pronombres 
para
usarlos en
enriquecimient
o.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
los valores
expresivos y 
del uso de
las formas 
verbales en
textos con 
diferente
intención 
comunicativa.
Observación, 
reflexión y
explicación del
uso
expresivo de 
los prefijos y

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.
2. Reconocer y
explicar
los valores 
expresivos
que adquieren 
las
formas 
verbales en
relación con la 
intención
comunicativa 
del texto
donde 
aparecen.
3. Reconocer y
explicar
el significado 
de los
principales 
prefijos y

1.1. Explica 
los valores
expresivos 
que 
adquieren
algunos 
adjetivos, 
determinante
s
y pronombres
en relación 
con la
intención 
comunicativa 
del texto
donde 
aparecen.
2.1. Reconoce 
y explica los
valores 
expresivos que
adquieren las 
formas 
verbales en
relación con la 
intención
comunicativa 
del texto 
donde
aparecen.
3.1. Reconoce
los distintos
procedimient
os para la 
formación
de palabras 
nuevas 
explicando el
valor 
significativo 
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sufijos, 
reconociendo
aquellos que 
tienen
origen griego y
latino,
explicando el 
significado
que aportan a 
la raíz
léxica y su 
capacidad
para la 
formación y
creación de 
nuevas
palabras. 
Palabras
patrimoniales.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
los
distintos 
niveles de
significado de 
palabras y
expresiones 
en el
discurso oral o
escrito.
Manejo de 
diccionarios y
otras fuentes 
de consulta
en papel y 
formato digital
sobre la 
normativa y el
uso no 
normativo de 
las
palabras. 
Interpretación
de las 
informaciones 
lingüísticas 

sufijos y sus
posibilidades 
de
combinación 
para crear
nuevas 
palabras,
identificando 
aquellos
que proceden 
del latín y
griego.
4. Identificar 
los distintos
niveles de 
significado de
palabras o 
expresiones
en función de 
la
intención 
comunicativa
del discurso 
oral o
escrito donde 
aparecen.
5. Usar 
correcta y
eficazmente 
los
diccionarios y 
otras
fuentes de 
consulta,
tanto en papel 
como en
formato digital 
para
resolver dudas
sobre el
uso correcto 
de la
lengua y para 
progresar
en el 
aprendizaje
autónomo.

de los 
prefijos y
sufijos.
3.2. Forma 
sustantivos,
adjetivos, 
verbos y 
adverbios a
partir de otras
categorías
gramaticales 
utilizando 
distintos
procedimient
os 
lingüísticos.
3.3. Conoce el 
significado de 
los
principales 
prefijos y 
sufijos de
origen 
grecolatino 
utilizándolos
para deducir el
significado de
palabras 
desconocidas.
4.1. Explica 
todos los 
valores
expresivos de
las palabras 
que
guardan 
relación con 
la intención
comunicativa 
del texto 
donde
aparecen.
4.2. Explica 
con precisión 
el
significado de 
palabras 
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que
proporcionan 
los
diccionarios de
la
Lengua: 
gramaticales,
semánticas, 
registro y
uso.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
los límites
sintácticos y 
semánticos
de la oración 
simple y la
compuesta, de
las
palabras que 
relacionan
los diferentes 
grupos que
forman parte 
de la misma
y de sus 
elementos
constitutivos.
Conocimiento, 
uso y
valoración de 
las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo 
su valor
social y la 
necesidad de
ceñirse a ellas 
en la
escritura para 
obtener
una 
comunicación
eficiente.
Observación, 

6. Explicar y 
describir los 
rasgos que 
determinan
los límites 
oracionales
para reconocer
la
estructura de 
las
oraciones 
compuestas.
7. Aplicar los
conocimientos 
sobre la
lengua para 
resolver
problemas de
comprensión y
expresión de 
textos
orales y 
escritos y para
la revisión
progresivamen
te
autónoma de 
los textos
propios y 
ajenos.
8. Identificar y 
explicar
las estructuras
de los
diferentes 
géneros
textuales con 
especial
atención a las
estructuras 
expositivas y
argumentativa
s para
utilizarlas en 
sus
producciones 
orales y

usando la
acepción 
adecuada en 
relación
al contexto en 
el que 
aparecen.
5.1. Utiliza los
diccionarios y
otras fuentes 
de consulta 
en
papel y 
formato 
digital
resolviendo 
eficazmente 
sus
dudas sobre 
el uso 
correcto de la
lengua y 
progresando 
en el
aprendizaje 
autónomo.
6.1. 
Transforma y 
amplía
oraciones 
simples en 
oraciones
compuestas 
usando 
conectores
y otros 
procedimient
os de
sustitución 
para evitar
repeticiones.
6.2. Reconoce
la palabra 
nuclear
que organiza 
sintáctica y
semánticame
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reflexión y
explicación y 
uso de los
rasgos 
característicos
que permiten 
diferenciar
y clasificar los 
diferentes
géneros 
textuales, con
especial 
atención a los
discursos 
expositivos y
argumentativo
s.
Observación, 
reflexión y
explicación y 
uso de los
rasgos 
característicos
que permiten 
diferenciar
y clasificar los 
diferentes
géneros 
textuales, con
especial 
atención a los
discursos 
informativos y
normativos.
Producción de 
textos
expositivos 
respetando y
dominando las
reglas
discursivas, el 
contexto en 
que se 
producen y la
intención 
comunicativa.
Observación, 

escritas.
9. Reconocer 
en textos
de diversa 
índole y usar
en las 
producciones
propias orales 
y escritas
los diferentes
conectores 
textuales y
los principales
mecanismos 
de
referencia 
interna, tanto
gramaticales 
como
léxicos.
10. Reconocer
y utilizar
los diferentes 
registros
lingüísticos en 
función
de los ámbitos 
sociales
valorando la 
importancia
de utilizar el 
registro
adecuado a 
cada
momento.

nte un 
enunciado,
así como los 
elementos 
que se
agrupan en 
torno a ella.
6.3. Reconoce
la 
equivalencia
semántica y 
funcional 
entre el
adjetivo, el 
sustantivo y 
algunos
adverbios 
con 
oraciones de
relativo, 
sustantivas y
adverbiales 
respectivame
nte,
transformand
o y ampliando
adjetivos, 
sustantivos y
adverbios en 
oraciones
subordinadas
e 
insertándolas
como 
constituyente
s de otra
oración.
6.4. Utiliza de 
forma 
autónoma
textos de la 
vida cotidiana
para la
observación, 
reflexión y
explicación 
sintáctica.
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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 el
uso de 
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento 
de los
diferentes 
registros y de
los factores 
que inciden
en el uso de la
lengua en
distintos 
ámbitos 
sociales
y valoración de
la
importancia de
utilizar el
registro 
adecuado 
según
las 
condiciones de
la
situación 
comunicativa.

7.1. Revisa 
sus discursos
orales
y escritos 
aplicando
correctament
e las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo
su valor 
social
para obtener 
una 
comunicación
eficiente.
8.1. Identifica 
y explica las
estructuras 
de los 
diferentes
géneros 
textuales, con
especial
atención a las
expositivas y
argumentativ
as, 
utilizándolas 
en
las propias 
producciones
orales y
escritas.
8.2. Conoce 
los elementos
de la
situación 
comunicativa 
que
determinan 
los diversos 
usos
lingüísticos 
tema, 
propósito,
destinatario, 
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género 
textual, etc.
8.3. Describe 
los rasgos
lingüísticos 
más 
sobresalientes
de textos 
expositivos y
argumentativo
s 
relacionándolo
s
con la 
intención 
comunicativa y
el contexto en 
el que se
producen.
8. Reconoce 
en un texto, y
utiliza en las 
producciones
propias, los 
distintos
procedimiento
s lingüísticos 
para 
la expresión 
de la 
subjetividad.
9.1. Reconoce
y utiliza la
sustitución 
léxica como 
un
procedimient
o de cohesión
textual.
9.2. Identifica,
explica y usa
distintos 
tipos de 
conectores 
de
causa, 
consecuencia
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, condición
e hipótesis, 
así como los
mecanismos 
gramaticales 
y
léxicos de 
referencia 
interna que
proporcionan 
cohesión a un
texto.
10.1. 
Reconoce los 
registros
lingüísticos en 
textos orales o
escritos en 
función de la
intención 
comunicativa y
de su
uso social.
10.2. Valora la
importancia 
de
utilizar el 
registro 
adecuado a
cada 
situación 
comunicativa 
y lo
aplica en sus 
discursos 
orales y
escritos.
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CONTENIDOS
CRITERIOS DE

 EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

                                  
                         BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
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Lectura reiterada
y
reflexiva de 
algunas de
las obras de la 
Literatura
española de 
entre las
propuestas por 
el Plan
lector, con 
finalidad
educativa 
literaria.
Lectura, bien 
libre o bien
guiada y 
graduada, de
algunas de las 
obras de
la Literatura 
universal
juvenil de entre 
las
propuestas por 
el Plan
lector, con 
finalidad
educativa 
literaria.
Resumen de 
algunas de
las obras leídas 
según el
Plan lector: 
autor,
argumento e 
interés
formativo y 
temático,
Presentación de 
los trabajos: 
Utilización de
las fuentes y uso
de las
TIC.

1. Favorecer la 
lectura y
comprensión de 
obras
literarias de la 
literatura
española y 
universal de
todos los 
tiempos y de la
literatura juvenil.
2. Promover la 
reflexión
sobre la 
conexión entre
la literatura y el 
resto de
las artes.
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.
4. Comprender 
textos
literarios 
representativos
del siglo XVlll a 
nuestros días 
reconociendo la
intención del 
autor, el

1.1. Lee y 
comprende con 
un
grado creciente 
de interés y
autonomía obras
literarias
cercanas a sus 
gustos y
aficiones.
1.2. Valora 
alguna de las 
obras
de lectura libre, 
resumiendo el
contenido, 
explicando los
aspectos que 
más le han
llamado la 
atención y lo que
la
lectura de le ha 
aportado como
experiencia 
personal.
1.3. Desarrolla 
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo 
como única
finalidad el 
placer por la 
lectura.
2.1. Desarrolla 
progresivament
e
la capacidad de
reflexión
observando, 
analizando y
explicando la 
relación 
existente
entre diversas 
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Lectura reflexiva 
de
fragmentos de 
obras
representativas 
del siglo
XVIII hasta 
nuestros días,
y, en su caso, de
obras
completas. 
Presentación
de trabajos y 
exposición
oral, 
compartiendo
impresiones. 
Uso de
fuentes de 
diverso tipo
para la 
realización de 
las
presentaciones.
Lectura 
comparada de
textos literarios
procedentes de 
los
medios de 
comunicación
de distintas 
épocas
culturales y 
artísticas.
Aproximación a 
los
núcleos 
temáticos,
personajes-tipo, 
tópicos y
tramas de obras 
literarias
desde el siglo 
XVIII hasta
nuestros días.
Introducción a la 

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.
5. Redactar 
textos
personales de 
intención
literaria 
siguiendo las
convenciones 
del
género, con 
intención
lúdica y creativa.
6. Consultar y 
citar
adecuadamente 
fuentes
de información 
variadas
para realizar un 
trabajo
académico en 
soporte
papel o digital 
sobre un
tema del 
currículo de
literatura, 
adoptando un
punto de vista 

manifestacione
s
artísticas de 
todas las 
épocas
(música, 
pintura, cine…)
2.2 Reconoce y 
comenta la 
pervivencia o 
evolución de
personajes-
tipo, temas y 
formas
a lo largo de los
diversos
periodos 
histórico/literari
os hasta
la actualidad.
2.3 Compara 
textos literarios
y
piezas de los 
medios de
comunicación 
que respondan 
a
un mismo 
tópico, 
observando,
analizando y 
explicando los
diferentes 
puntos de vista 
según
el medio, la 
época o la 
cultura y
valorando y 
criticando lo 
que lee
o ve.
3.1. Habla en 
clase de los 
libros
y comparte sus 
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literatura
a través de los 
textos de
manera reiterada
y
reflexiva. El 
lenguaje
literario.
Comentario de 
textos
seleccionados 
de la
poesía del 
Neoclasicismo
español. 
Meléndez
Valdés. Los 
fabulistas.
Modelos 
literarios para la
intervención oral:
modulación y 
adecuación
de voz en la 
declamación
y en la 
recitación.
Redacción de 
textos con
intención 
literaria, bien
partir de la 
lectura de
textos del siglo 
XX o bien a 
partir de noticias 
y
escritos actuales
conocidos a 
través de los
medios de 
comunicación,
utilizando las
convenciones 
formales
del género 
seleccionado

crítico y
personal y 
utilizando las
tecnologías de la
información.

impresiones 
con
los 
compañeros.
3.2. Trabaja en 
equipo
determinados 
aspectos de las
lecturas 
propuestas, o
seleccionadas 
por los alumnos,
investigando y 
experimentando
de forma 
progresivamente
autónoma.
3.3. Lee en voz 
alta, modulando,
adecuando la 
voz, apoyándose
en elementos de
la comunicación
no verbal y 
potenciando la
expresividad 
verbal.
3.4. Dramatiza 
fragmentos
literarios breves 
desarrollando
progresivamente
la expresión
corporal como 
manifestación de
sentimientos y 
emociones,
respetando las 
producciones de
los demás.
4.1. Lee y 
comprende una
selección de 
textos literarios
representativos
de la literatura
del siglo XVlll a 
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con intención 
lúdica y
creativa.
Comentario de 
textos
seleccionados 
de la
prosa y del 
teatro del
XVIII: Gaspar 
Melchor de
Jovellanos y 
Vicente
García de la 
Huerta.
Modelos 
literarios para la
dramatización,
desarrollando el 
lenguaje
no verbal y el 
lenguaje
corporal.

nuestros días,
identificando el 
tema,
resumiendo su 
contenido e
interpretando el
lenguaje 
literario.
4.2. Expresa la 
relación que
existe entre el 
contenido de la
obra, la 
intención del 
autor y el
contexto y la 
pervivencia de
temas y formas 
emitiendo 
juicios
personales 
razonados.
5.1. Redacta 
textos 
personales
de intención 
literaria a partir 
de
modelos dados, 
siguiendo las
convenciones 
del género y con
intención lúdica 
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y creativa.
5.2 Desarrolla el 
gusto por la
escritura como 
instrumento de
comunicación 
capaz de 
analizar
y regular sus 
propios
sentimientos.

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

        3.4.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
 
    
El enfoque competencial y el objetivo de la mejora de  la capacidad enunciativa del alumnado 
determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un 
planteamiento innovador para abordar el proceso de enseñanza- aprendizaje. El DECRETO 
98, de 5 de junio señala que la naturaleza de la lengua, las condiciones socio- culturales, la 
disponibilidad de recursos y las características de los alumnos condicionan el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, por lo que será necesario que el  método didáctico se ajuste a estos 
condicionamientos con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado para 
que estos sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, 
académico, social y, en el futuro; en el ámbito profesional. Con este fin, cobra especial 
importancia el desarrollo de la lengua oral y de sus peculiaridades como medio de 
transmisión en contextos formales. Como principios generales se desprenden los siguientes:

1. Partir del nivel del alumno. Este  principio  exige conocer el nivel de competencia en 
el que se encuentran los alumnos y sus conocimientos previos para ponerlos en 
relación con los nuevos conceptos.

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, hecho que se conseguirá
mediante el desempeño de actividades motivadoras que propicien  conectar a los 
alumnos con los nuevos conceptos,  con el fin de modificar sus estructuras cognitivas 
anteriores y puedan ser utilizados  en circunstancias reales cuando lo necesiten.

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario 
que los alumnos sean capaces de aprender, por lo que se facilitará la adquisición de 
estrategias de planificación y el desarrollo de la memoria comprensiva de los 
conceptos.

4. Se relacionarán las actividades con la vida real y las experiencias.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos  propiciando la construcción de 

estrategias de aprendizaje motivadoras.
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6. Impulsar las relaciones entre iguales favoreciendo situaciones comunicativas que 
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones 
colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación.

7. Propiciar información al alumnado sobre el momento del proceso de aprendizaje
en el que se encuentra,  haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades que debe superar.

8. Favorecer la autocorrección, así como la capacidad investigadora y creativa.
9. Realizar una selección de los medios y recursos didácticos, que intentarán ser 

variados y adaptados al nivel y a las capacidades del alumnado. 
10. Metodología por tareas. En cada unidad didáctica se realizará una tarea final 

concebida para ser previamente redactada para;  finalmente, ser  expuesta de forma 
oral.
Tendrá como fin no solo la expresión oral y escrita, sino también el aprendizaje 
cooperativo y la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos

          3.4.2.- RECURSOS Y MATERIALES

                    Según el ANEXO II ORDEN ECD 65/ 2015: “ …la selección de materiales 
constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la 
elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales adaptados a los distintos niveles, 
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado con el objeto de atender a la diversidad del 
aula”. No obstante, y según lo expuesto, se utilizarán:

- Textos informativos, literarios y lingüísticos.
- Material fotocopiable.
- Periódicos.
- Esquemas y apuntes.
- Presentaciones para la utilización de la pizarra digital.
- Recursos de la biblioteca del centro.
- Ordenadores.
- Pizarra digital.
- Libros de lectura obligatoria.
- Portafolio de los alumnos.
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3.4.3. – TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES

1. Actividades de motivación y detección de conocimientos previos a través de 
lecturas, comentarios de textos o debates guiados, entre otras.

2. Actividades de desarrollo

              -  De reflexión y análisis: lecturas y comentarios realizados individualmente o  en 
grupo.
              -  De generalización y conceptualización: resúmenes y esquemas realizados 
individualmente en el portafolio  y en la pizarra en la primera sesión de cada unidad didáctica.

           3.  Consolidación y aplicación,  con el fin de garantizar la comprensión de los 
contenidos. Estas actividades serán realizadas por los alumnos, de forma individual, en sus 
portafolios.
    

4. Ampliación y refuerzo: planteadas para ser realizadas en función de las 
necesidades de los alumnos para ajustarse a sus ritmos de aprendizaje.

5. De evaluación: valorarán el grado de consecución de los estándares de 
aprendizaje y competencias clave de los bloques trabajados en cada unidad 
didáctica.

        3.4.4. FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
             
              Existe una estrecha relación entre la lengua oral y la escrita. Sin un buen dominio de 
la primera, no se puede dominar la segunda. Por ello, en todas las unidades didácticas se 
proponen actividades relacionadas con el desarrollo de la lengua oral mediante debates, 
exposiciones y dramatizaciones, entre otras tareas.
        Por otro lado, el dominio de la lengua escrita debe permitir a los alumnos descubrir las 
posibilidades que ofrece el uso de la lengua. Para trabajar la expresión escrita nos 
basaremos en un marco de construcción de sentido, es decir, se trabajará siguiendo modelos 
estudiados en la UD correspondiente y que el alumno deberá defender para su evaluación 
mediante la expresión oral.
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- Fomento de la lectura

          
         

   - Se ha optado por dedicar una hora  a la semana a la  lectura de obras de literatura 
juvenil, clásicos de la literatura española y universal de todos los tiempos.
    - En las unidades didácticas en las que se trabajan los medios de comunicación, se 
propone la lectura de periódicos con el objetivo de comentar y comparar noticias 
actuales y promover, de esta manera, la lectura analítica y crítica.
    - Se propondrán actividades como la realización de Booktrailers para promocionar la
lectura de obras llevadas al cine; la realización de una tertulia literaria de las obras 
encomendadas; la elaboración de currículos literarios en los que tendrán que 
seleccionar textos representativos de los autores estudiados; la búsqueda, elección, 
lectura y análisis de fragmentos de diferentes obras para redactar noticias sobre las 
mismas; selección de poemas para su posterior recitación en el VIII certamen del 
recital poético- musical; la lectura de obras de diversa índole a través de las 
plataformas LIBRARIUM y NUBETECA.

   - La elección de las actividades complementarias y extraescolares se basa en la 
dinamización del uso de la biblioteca y la búsqueda de textos literarios. Finalmente, se 
les dará la posibilidad de realizar lecturas complementarias de libre elección, además  
de las obligatorias,  con la posibilidad de subir nota.

                 
           Listado de las lecturas para este curso:

                 
1º DE ESO

- Los mitos griegos, María Angelidou, Editorial Cucaña.

- Manolito Gafotas, Elvira Lindo, Editorial Seix Barral.

- Erik Vogler y los crímenes del rey blanco, Beatriz Osés, Editorial  Edebé.

       Además, los alumnos/as podrán leer de forma complementaria los siguientes 
títulos:

- El misterio del gato negro, Beatriz Osés, Editora regional de Extremadura.

- Cuento de Navidad, Charles Dickens, Editorial Vicens Vives.
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2º DE ESO
- Nunca seré tu héroe, María Menéndez Ponte. Existen ejemplares para todos/ as en la 

biblioteca.

- Mentira, Care Santos, Editorial Edebé. 

- Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, Alfaguara.

Como lecturas complementarias, el alumnado podrá leer:
-  Un hijo, Fernando Palomas, Editorial La Galera.

- El niño del pijama de rayas, John Boyne. Existen ejemplares para todos/ as en la 
biblioteca.

- Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Editorial Edebé.

3º DE ESO
- El Lazarillo, anónimo. Existen ejemplares para todos/as en la biblioteca. Editorial 

Vicens Vives.

- Verdad, Care Santos, Editorial Edebé.

- Guárdate de los Idus, Lola González, Editorial SM.

El alumnado  podrá complementar estas lecturas obligatorias con los siguientes títulos:
- El chico de la flecha, Espido Freire, Editorial Anaya.

- Todos los detectives se llaman Flanagan, Martín Andreu, Editorial Anaya.

     Existen ejemplares en la biblioteca.

4º DE ESO
- Las aventuras de Ulises, Rosemary  Sutcliff Editorial Vicens Vives.  Hay ejemplares 

para todos los alumnos/ as.

- Marina, Carlos Ruiz Zafón.

- La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.

Como lecturas complementarias, el departamento aconseja: 
- El Camino, Miguel Delibes.
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- Como agua para chocolate, Laura Esquivel.

- Las obras se podrán leer en cualquier edición.  

              
          - Colaboración con el proyecto REBEX.

- Para estimular la expresión oral y escrita

    Siendo coherentes con lo propuesto en el Artículo 23 de la LOMCE, el desarrollo de
las capacidades de la expresión oral y escrita es un aspecto fundamental para el 
desarrollo tanto cognitivo como competencial y social del alumnado. La expresión oral y
escrita  se trabajará en todas y cada una de las unidades didácticas mediante la 
realización de actividades de diversa índole y de carácter innovador que motiven al 
alumno. Por lo tanto, se potenciarán situaciones variadas de interacción comunicativa 
en las clases a través de la realización de debates orales para trabajar los contenidos 
transversales y mediante  la exposición oral de trabajos previamente redactados de 
diversa tipología relacionados con el ámbito personal, académico, profesional y lúdico, 
entre otras.
     En conclusión, el trabajo final propuesto en cada unidad contribuye y favorece el 
desempeño de estas expresiones y es; básicamente, una tarea que comprende un 
conjunto de actividades que tendrán la lectura como base para mejorar la expresión 
oral y escrita. 

           3.4.5. TRATAMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL

              Una etapa tan delicada como la adolescencia exige un tratamiento de la dimensión 
emocional dentro del aula. En la mayoría de las unidades se incorpora el tratamiento de la 
educación emocional a través de actividades que promuevan la reflexión sobre sentimientos y
valores que deberán definir y reconocer no solo en su vida diaria o en momentos puntuales, 
sino también en los compañeros  con el fin de trabajar la empatía y aprender a gestionarlas. 
No debemos olvidar uno de los objetivos de la comunicación: expresar nuestras necesidades 
y sentimientos.

           3.4.6. INTELIGENCIAS  MÚLTIPLES Y CREATIVIDAD
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                El fomento de la creatividad y el uso de la TIC como herramienta para la búsqueda 
de la información tendrá cabida en todas las unidades didácticas. Las tareas finales 
propuestas en cada unidad son abiertas al no admitir una respuesta o producto final cerrado 
repetido y único por el conjunto de alumnos. Este planteamiento está ligado al concepto de 
Inteligencias Múltiples. En las tareas finales que desarrollarán en grupo, se dará la posibilidad
de desarrollar aquellas habilidades que no siempre suelen utilizarse en clase y que tienen que
ver con las capacidades individuales de los alumnos.
     

           3.4.7. USO DE LAS TIC

                El uso de las TIC se rige por el Artículo 111 LOE,  que sostiene que el uso de las 
mismas favorecerá el proceso de enseñanza- aprendizaje, y por el Artículo 78 LEEX, que 
indica que estas incidirán en el desarrollo curricular  de las diferentes áreas y materias, 
siendo su uso justificado dentro del Proyecto Educativo del Centro. Dentro de los objetivos 
perseguidos con  su utilización, destacan los siguientes:

a. Facilitar el desempeño de la labor docente, pues permite la individualización de 
la enseñanza, la propuesta de actividades innovadoras y el seguimiento de la 
asistencia de los alumnos y la comunicación con los padres y demás gestiones a 
través de la plataforma Rayuela.

b. Facilitar el proceso de aprendizaje de los discentes, ya que su uso implica el 
desarrollo de su autonomía en el aprendizaje ( aprender a aprender).

Según el Decreto 98/2016, en su Artículo 5, se indica que “se atenderá a los 
recursos y materiales curriculares, con especial atención a los contenidos digitales”.
Debido a ello, para trabajar los contenidos propuestos en las unidades didácticas  
se hará uso de la pizarra digital para proyectar presentaciones digitales, 
recomendación de programas para editar contenidos audiovisuales como el 
Audacity, Weevídeo y aplicaciones móviles para trabajar tareas finales propuestas.

3.5. EVALUACIÓN

           3.5.1. CONSIDERACIOJNES PREVIAS

             La normativa vigente relativa a la evaluación, es decir, el Art. 18 del Decreto 
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98/2016, señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas las 
materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación 
continua, formativa,  reguladora  e integradora de las distintas áreas del currículo:

- Continua para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 
permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso,  
cuando el progreso del alumno o alumna así lo aconseja.

-  Formativa y reguladora, para mejorar el  proceso de enseñanza- aprendizaje, de 
manera que los estudiantes puedan obtener un rendimiento académico y personal del 
proceso evaluativo y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de
enseñanza- aprendizaje, tanto a nivel individual como a nivel de grupo clase.

- Integradora, con el fin de lograr la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la 
realización de la evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios 
de evaluación y estándares de   aprendizaje evaluables. 

           3.5.2. ¿QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO EVALUAR?

       Este proceso de evaluación, asimismo, va a responder a tres preguntas: qué, cómo y 
cuándo evaluar.

                 3.5.2.1. ¿QUÉ EVALUAR?

                    a)  Conjunto de estándares adscritos a los bloques de contenido como 
concreción de sus criterios de evaluación, tal y como se han detallado en el apartado de 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, así como en las 
unidades didácticas de cada curso.

                
                b) Evaluación de la práctica docente y de la programación didáctica
                   
                      La respuesta a qué evaluar comprende también a todo el proceso didáctico, 
esto es, el diseño mismo de la programación, las actividades desarrolladas, los materiales, 
recursos empleados, resultados obtenidos y la propia actuación del profesor. Para este tipo 
de evaluación, el profesor se servirá de una rúbrica donde se recojan una serie de 
indicadores que le permitan apreciar con facilidad estos aspectos que, de una forma u otra, 
han intervenido o han sido usados a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Asimismo, se recogerán también observaciones y propuestas de mejora.
         A continuación, se expone la rúbrica que se utilizará para evaluar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje:
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Rúbrica de 
evaluación de 
la práctica 
docente

Poco 
satisfactori
o

Satisfactor
io

Muy
satisfactori
o

Aspectos 
positivos
destacabl
es 

Aspectos
mejorable
s

Plan
es 
de 
mejo
ra

Temporalizaci
ón de las 
unidades y de 
los 
contenidos

Presentación 
de la 
información

Organización 
y 
agrupamiento
s

Diseño y 
eficacia de las
actividades 
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Diversidad de 
recursos

Estrategias de
motivación

Interacción 
con el 
alumnado

           

 3.5.3. ¿CUÁNDO EVALUAR? MOMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA

1. Inicial, que nos permite conocer el grado de desarrollo del alumnado y los 
conocimientos previos ya adquiridos. Así pues, nuestro Proyecto Educativo de 
Centro, siguiendo la Instrucción 20/2017 de 1 de septiembre pondrá en marcha 
una evaluación inicial que nos permita valorar el grado de dominio alcanzado en 
los aprendizajes básicos y las competencias adquiridas en nuestra materia, así 
como los problemas detectados. Para ello, nos servimos de diferentes diseños e 
instrumentos de evaluación inicial. Asimismo, a la vista del resultado obtenido, 
nuestro Departamento9, asesorado por el Departamento de Orientación, adoptará
las oportunas medidas de atención a la diversidad con el alumnado que las 
precise. Esta evaluación inicial es muy importante porque favorece la transición 
entre las diferentes etapas educativas y, dentro de ellas , para decidir sobre la 
incorporación de los discentes a programas e mejora de aprendizaje, refuerzo o 
apoyo. Para todo ello, disponemos de un Documento  de Centro que tenga en 
cuenta el desarrollo adquisitivo de las competencias clave. Además, esta 



Lengua castellana y Literatura. CURSO 2018-2019
IES FUENTE RONIEL 

evaluación inicial no  comportará calificaciones numéricas e informaremos a las 
familias sobre su resultado. 

2. De progreso, puesto que el proceso e evaluación se realiza de modo 
ininterrumpido para detectar los progresos y dificultades que van originándose 
para poder así introducir las modificaciones que desde la práctica docente 
consideremos pertinentes.

3. Sumativa, a través de la cual conoceremos lo que se ha aprendido en cada 
unidad didáctica. Esta será una consecuencia de la evaluación continua y estará 
completada, si fuera necesario, con alguna prueba específica. 

3.5.4. ¿CÓMO EVALUAR?

               A continuación, exponemos  los criterios de calificación, instrumentos de 
evaluación, criterios de corrección y plan de recuperación por cursos:
              
                      1º DE ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     

          Criterios de calificación coherentes con una evaluación continua, formativa
e integradora

En primer lugar, es importante señalar que al calificar los exámenes, ejercicios y 
trabajos  usaremos la totalidad del abanico que la normativa legal pone a nuestra disposición,
es decir, puntuaremos desde el 0 hasta el 10. Para hallar  la calificación final de la evaluación,
aplicaremos la siguiente ponderación:

- Pruebas escritas de las unidades didácticas (60) %; como mínimo, dos  por 
evaluación.  

- Actitud (10%): participación activa, colaboración, implicación y autonomía.
- Actividades recogidas en la programación (20%): tareas encomendadas para 

realizar en clase y en casa. Dentro de este apartado, se calificará la destreza 
oral.

- Lecturas: pruebas orales o escritas (10%)
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 Criterios de corrección: 

-Por cada falta de ortografía y tildes  (-0,1) puntos hasta un máximo de 1,5 
puntos. 

                   - Expresión: errores de concordancia recurrentes y ausencia sistemática de 
signos de puntuación: hasta un máximo de  (- 0,5) puntos.

           -La incorrecta presentación de los ejercicios escritos -caligrafías, márgenes, 
limpieza, etc.) podrá suponer la pérdida de hasta (-0,5) puntos en la nota de los mismos.

          La copia en una prueba escrita implicará la calificación de la prueba con un
cero y; por consiguiente,  el suspenso en la evaluación.

        Por otra parte, se valorarán positivamente la veracidad y adecuación de las
respuestas dadas a las preguntas planteadas, la amplitud y fluidez verbal en dichas
respuestas,  la  claridad  conceptual  y  expositiva,  además  de  la  propiedad  léxica,
materializadas en los estándares de aprendizaje evaluables.

              -Procedimientos e instrumentos de evaluación:

       - Cuaderno del profesor y observación directa (actitud) 10%

 A través del cuaderno del profesor y de la observación directa,  se tendrá
en cuenta la actitud del alumno/a de manera individual y en relación con el
entorno (predisposición ante la materia, respeto de los contenidos impartidos,
figura y trabajo del  docente, intervenciones coherentes y educadas, trato con
otras personas…) También se  incidirá  en  el  aprovechamiento  del  tiempo en
clase (esfuerzo, participación, colaboración, tenencia del material…).
        
      -Seguimiento de las actividades marcadas en la programación 20%:
observación  directa,  prueba  objetiva,  cuaderno  de  clase,  redacciones,
diario  formularios y rúbricas.
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Con  este  instrumento,  hacemos  referencia  a  las  tareas  diarias  (tanto  las
encomendadas en clase como en casa) y también a la limpieza y organización
del cuaderno de la asignatura.  Los trabajos o ejercicios se recogerán en la
fecha  decretada  y  el  retraso  en  su  entrega  se  penalizará  restando  nota,  no
pudiendo obtener más de un 4  en la nota final del ejercicio,  si el retraso supera
los  tres  días  naturales.  Además,  se  contabilizará  la   participación  activa  y
autónoma  del  alumno reflejada en los instrumentos de evaluación expuestos
arriba.
     Por otro lado, en este apartado también se calificará la competencia oral,  a
través de rúbricas generales utilizadas por el profesor para la evaluación de
esta destreza una vez al trimestre.

          - Pruebas escritas 60%: Pruebas individuales y objetivas escritas acerca
de  la  destreza  en  comunicación  escrita  (leer  y  escribir)  y  los  bloques  de
conocimiento de la lengua y estudio de la literatura. Para obtener una calificación
positiva  habrán  de  superarse  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
especificados  en  la  programación  y  unidades  didácticas.  En  relación  a  la
ortografía y la expresión escrita, en cada prueba incluiremos una  ficha -resumen
de la tipología de errores encontrados en el ejercicio, así como la nota obtenida
por el alumno y su penalización. Según lo acordado en el departamento, en este
primer curso de la ESO sancionaremos cada error ortográfico con – 0,1 puntos,
siguiendo el criterio de: “Regla dada, regla aplicada”

     
- Lecturas: prueba escrita u oral 10%

    Con respecto a las lecturas obligatorias, será necesario realizar las pruebas
propuestas en cada caso.
        
   La  calificación  del  alumno  será  positiva  atendiendo  al  grado  de
consecución  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  que  son  las
especificaciones  de los criterios de evaluación recogidos en el Decreto de
nuestra Comunidad. Tanto unos como otros han sido recogidos en el mapa
curricular  mostrando  su  vinculación  con  los  contenidos,   y  pueden  ser
consultados por las familias en la página web del instituto, donde se ha
colgado la programación de la materia. 
     Al entender que no todos los estándares tienen la misma relevancia,  se ha
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procedido  a  atribuir  a  los  distintos  estándares  distinto  valor  o  ponderación.
Siendo  consecuentes  con  dicha  ponderación,  se  les  ha  clasificado  en  dos
grupos: Básicos y No básicos.
      En cada unidad didáctica, a los estándares básicos se les ha otorgado un
valor del 60% ( 6 puntos) y a los avanzados un 40% ( 4 puntos). La suma de
todos ellos comprende un 10. El valor de cada estándar se consigue realizando
una sencilla  regla de tres,  teniendo en cuenta el  porcentaje  atribuido a cada
instrumento  de  evaluación.   Cada  estándar  irá  asociado,  en  la  unidad
correspondiente,   a  un  instrumento  de  evaluación.  La  calificación  de  cada
estándar se traspasará a una hoja EXCEL, como la que tenemos en nuestra
unidad. Como se comprende que un mismo estándar puede ser trabajado en
varias unidades, se recomienda evaluarlo en la que se halle más próxima a la
evaluación.  El   tratamiento  recurrente  de  muchos  de  ellos  permitirá  una
evaluación continua, en la que el alumno vaya mejorando poco a poco y pueda
conseguir  el  grado adecuado.  En cada unidad,  los alumnos recogerán en su
portafolio  las  calificaciones  de  las  rúbricas  de  cada  estándar,   para  así  ser
conscientes de su evolución y saber en qué necesitan mejorar.  

        La calificación final de cada evaluación se obtendrá hallando una media
aritmética de las unidades didácticas trabajadas en esa evaluación a partir de los
instrumentos de evaluación recogidos en el documento.
     Junto a la calificación de cada evaluación trimestral o final, se informará al
alumno/a y a sus familias de los estándares no superados y unas orientaciones
para el logro de los mismos.

Recuperaciones de las pruebas  no superadas a lo largo del curso

                    Hay tres evaluaciones a lo largo del curso.
Si un alumno no puede realizar una prueba por una causa justificada, por ejemplo, por

encontrarse  enfermo,  deberá  hacerla  el  primer  día  de  su  reincorporación  al  IES,  previa
justificación médica. No obstante, también puede ser válida una nota de los padres hasta el
día después del  examen como máximo,  si  el  profesor  considerase que es un motivo de
justificación. Este siempre tiene la última palabra. Nunca se considerará causa justificada
haberse quedado dormido. 

Para  aprobar  el  curso,  es  necesario  alcanzar  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables fijados en la programación y  en las unidades didácticas programadas para
cada curso. En el caso de la evaluación ordinaria y extraordinaria, el alumnado deberá
alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables mínimos o básicos, remarcados en
negrita en la programación y fijados como tales en todas las unidades didácticas.

La recuperación de las  evaluaciones no superadas se hará en el  mes de junio



Lengua castellana y Literatura. CURSO 2018-2019
IES FUENTE RONIEL 

siguiendo el calendario propuesto por el centro. Se realizará  a través de pruebas escritas y,
para  su  corrección  y  calificación,   se  seguirán  de  manera  exhaustiva  los  criterios  de
calificación y corrección expuestos en la página anterior. Salvo la recuperación de la primera
y segunda evaluación, que se celebrarán tras los periodos vacacionales, la recuperación de la
tercera  evaluación  ordinaria  será  en  junio  y,  por  evaluaciones,  si  fuera  necesario.  La
convocatoria extraordinaria se realizará en septiembre.

   La calificación de las pruebas de recuperación será de 5, si el alumno obtiene de 5 a 7
y;  de 6, si alcanza una calificación superior a 7.

Al  examen  extraordinario  de  septiembre,   se  presentarán  quienes  no  alcancen  los
estándares de aprendizaje evaluables mínimos en la evaluación final ordinaria de junio. 

                 2º DE ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Criterios de calificación coherentes con una evaluación continua,  formativa  e
integradora

 
En  primer  lugar,  es  importante  señalar  que  al  calificar  los  exámenes,  ejercicios  y

trabajos  usaremos la totalidad del abanico que la normativa legal pone a nuestra disposición,
es decir, puntuaremos desde el 1 hasta el 10. Para hallar  la calificación final de la evaluación,
aplicaremos la siguiente ponderación:

- Pruebas escritas de las unidades didácticas (60) %; como mínimo dos  por
evaluación.  

- Actitud (10%).
- Actividades recogidas en la programación (20%): tareas encomendadas para

realizar en clase y en casa. Dentro de este apartado, se calificará la destreza
oral.

- Lecturas: pruebas orales o escritas (10%).

- Criterios de corrección: 

 -Por cada falta de ortografía y tildes  (-0,1) puntos hasta un máximo de 1,5
puntos. 
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                       - Expresión: errores de concordancia recurrentes y ausencia sistemática de
signos de puntuación: hasta un máximo de  (- 0,5) puntos.

            -La incorrecta presentación de los ejercicios escritos -caligrafías, márgenes,
limpieza, etc.) podrá suponer la pérdida de hasta (-0,5) puntos en la nota de los mismos.

          La copia en una prueba escrita implicará la calificación de la prueba con un
cero y;  por consiguiente,  el suspenso en la evaluación.

        Por otra parte, se valorarán positivamente la veracidad y adecuación de las
respuestas dadas a las preguntas planteadas, la amplitud y fluidez verbal en dichas
respuestas,  la  claridad  conceptual  y  expositiva,  además  de  la  propiedad  léxica,
materializadas en los estándares de aprendizaje evaluables.

- Procedimientos e instrumentos de evaluación

                    - Cuaderno del profesor y observación directa (actitud) 10%

A través del cuaderno del profesor y de la observación directa,  se tendrá en
cuenta la actitud del  alumno   de manera individual  y  en relación con el
entorno (predisposición ante la materia, respeto de los contenidos impartidos,
figura y trabajo del  docente, intervenciones coherentes y educadas, trato con
otras personas…) También se  incidirá  en  el  aprovechamiento  del  tiempo en
clase (esfuerzo, participación, colaboración, tenencia del material…).

       
                     -Seguimiento de las actividades marcadas en la programación.  20%:
observación  directa,  prueba  objetiva,  cuaderno  de  clase,  redacciones,  diario
formularios y rúbricas.

Con  este instrumento,  hacemos referencia a las tareas diarias y también a la
limpieza y organización del cuaderno de la asignatura. Los trabajos o ejercicios
se recogerán en la fecha decretada y el  retraso en su entrega se penalizará
restando nota, no pudiendo obtener más de un 4  en la nota final del ejercicio si
el retraso supera los tres días naturales.
    Por otro lado, en este apartado también se calificará la competencia oral,  a
través de rúbricas generales utilizadas por el profesor para la evaluación de
esta destreza una vez al trimestre, recogidas en los anexos.

- Pruebas escritas 60%:  Pruebas individuales y objetivas escritas acerca de la
destreza en comunicación escrita  (leer  y  escribir)  y  los bloques de Lengua y
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Literatura.  Para  obtener  una  calificación  positiva  habrán  de  superarse  los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  especificados  en  la  programación  y
unidades didácticas. En relación a la ortografía y la expresión escrita, en cada
prueba incluiremos una  ficha- resumen de la tipología de errores encontrados en
el ejercicio, así como la nota obtenida por el alumno y su penalización. Según lo
acordado en el departamento, en este primer curso de la ESO sancionaremos
cada error ortográfico con – 0,1 puntos, siguiendo el criterio de: “Regla dada,
regla aplicada”.
      

- Lecturas: pruebas escritas u orales 10%

      Con respecto a las lecturas obligatorias, será necesario realizar las pruebas
propuestas en cada caso.

   La calificación del alumno será positiva atendiendo al grado de consecución de
los estándares de aprendizaje evaluables, que son las especificaciones  de los
criterios de evaluación recogidos en el  Decreto de nuestra Comunidad. Tanto
unos  como  otros  han  sido  recogidos  en  el  mapa  curricular  mostrando  su
vinculación con los contenidos,  y pueden ser consultados por las familias en la
página web del instituto, donde se ha colgado la programación de la materia.
         Al entender que no todos los estándares tienen la misma relevancia se ha
procedido  a  atribuir  a  los  distintos  estándares  distinto  valor  o  ponderación.
Siendo  consecuentes  con  dicha  ponderación,  se  les  ha  clasificado  en  dos
grupos: Básicos y No Básicos.

        En cada unidad didáctica, a los estándares básicos se les ha otorgado un
valor del 60% ( 6 puntos) y a los avanzados un 40% ( 4 puntos). La suma de
todos ellos comprende un 10. El valor de cada estándar se consigue realizando
una sencilla  regla de tres,  teniendo en cuenta el  porcentaje  atribuido a cada
instrumento  de  evaluación.   Cada  estándar  irá  asociado,  en  la  unidad
correspondiente,   a  un  instrumento  de  evaluación.  La  calificación  de  cada
estándar se traspasará a una hoja EXCEL, como la que tenemos en nuestra
unidad. Como se comprende que un mismo estándar puede ser trabajado en
varias unidades, se recomienda evaluarlo en la que se halle más próxima a la
evaluación.  El   tratamiento  recurrente  de  muchos  de  ellos  permitirá  una
evaluación continua, en la que el alumno vaya mejorando poco a poco y pueda
conseguir  el  grado adecuado.  En cada unidad,  los alumnos recogerán en su
portafolio  las  calificaciones  de  las  rúbricas  de  cada  estándar,   para  así  ser
conscientes de su evolución y saber en qué necesitan mejorar.  
    La  calificación  final  de  cada evaluación  se  obtendrá  hallando una media
aritmética de las unidades didácticas trabajadas en esa evaluación a partir de los
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instrumentos de evaluación recogidos en el documento. 
                      Junto a la calificación de cada evaluación trimestral o final, se informará al
alumno/a y a sus familias de los estándares no superados y unas orientaciones para el logro
de los mismos.

Recuperaciones de las pruebas no superadas a lo largo del curso

        Hay tres evaluaciones a lo largo del curso.
Si un alumno no puede realizar una prueba por una causa justificada, por ejemplo, por

encontrarse  enfermo,  deberá  hacerla  el  primer  día  de  su  reincorporación  al  IES,  previa
justificación médica. No obstante, también puede ser válida una nota de los padres hasta el
día después del  examen como máximo,  si  el  profesor  considerase que es un motivo de
justificación. Este siempre tiene la última palabra. Nunca se considerará causa justificada
haberse quedado dormido. Para aprobar el curso, es necesario alcanzar los estándares
de aprendizaje evaluables fijados en la programación y  en las unidades didácticas
programadas para cada curso. En el caso de la evaluación ordinaria y extraordinaria, el
alumnado  deberá  alcanzar  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  mínimos  o
básicos, remarcados en negrita en la programación y fijados como tales en todas las
unidades didácticas.

La recuperación de las  evaluaciones no superadas se hará en el  mes de junio
siguiendo el calendario propuesto por el centro. Se realizará  a través de pruebas escritas y,
para  su  corrección  y  calificación,   se  seguirán  de  manera  exhaustiva  los  criterios  de
calificación y corrección expuestos en la página anterior. Salvo la recuperación de la primera
y segunda evaluación, que se celebrarán tras los periodos vacacionales, la recuperación de la
tercera  evaluación  ordinaria  será  en  junio  y,  por  evaluaciones,   si  fuera  necesario.  La
convocatoria  extraordinaria  se  realizará  en septiembre.  La  calificación  de las  pruebas de
recuperación será de 5, si el alumno obtiene de 5 a 7 y; de 6, si alcanza una calificación
superior a 

Al  examen  extraordinario  de  septiembre  se  presentarán  quienes  no  alcancen  los
estándares mínimos de aprendizaje evaluables  en la evaluación final ordinaria de junio.

        3º DE ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Criterios de calificación coherentes con una evaluación continua,  formativa  e
integradora

 
En  primer  lugar,  es  importante  señalar  que  al  calificar  los  exámenes,  ejercicios  y

trabajos  usaremos la totalidad del abanico que la normativa legal pone a nuestra disposición,
es decir, puntuaremos desde el 1 hasta el 10. Para hallar  la calificación final de la evaluación,
aplicaremos la siguiente ponderación:

- Pruebas escritas 60%: dos pruebas como mínimo  por evaluación de las
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unidades didácticas explicadas,  y una del libro de lectura (escrita u oral). 
- Actitud (10%): participación activa, colaboración, implicación y autonomía.
- Actividades recogidas en la programación (10%): tareas encomendadas para

realizar en clase y en casa. 
- Oralidad 10%, evaluada a partir de rúbricas utilizadas por el profesor y el alumno

(autoevaluación).  En este curso,  resulta  muy importante la  concienciación del
alumnado  en   la  consecución  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
contemplados  en  este  bloque  para  la  adquisición  de  las  competencias  clave
asociadas.

- Lecturas: (10%)

 Criterios de corrección: 

-Por cada falta de ortografía, errores concordancia  y tres tildes  (-0,25) puntos.

                   - Empleo incorrecto de los signos de puntuación, cuando se trate de un error
sistemático: -0,5 puntos.

           -La incorrecta presentación de los ejercicios escritos -caligrafías, márgenes,
limpieza, etc.) podrá suponer la pérdida de hasta 0,5 puntos en la nota de los mismos. 

         - La copia en una prueba escrita implicará el suspenso de la prueba con un
cero.

        Por otra parte, se valorarán positivamente la veracidad y adecuación de las
respuestas dadas a las preguntas planteadas, la amplitud y fluidez verbal en dichas
respuestas,  la  claridad  conceptual  y  expositiva,  además  de  la  propiedad  léxica
materializadas en los estándares de aprendizaje evaluables.

              -Procedimientos e instrumentos de evaluación:

           -Actitud. 10%

 A través del cuaderno del profesor, se tendrá  en cuenta de manera individual y
en  relación  con  el  entorno  (predisposición  ante  la  materia,  respeto  de  los
contenidos impartidos, figura y trabajo del docente, intervenciones coherentes y
educadas,  trato  con  otras  personas…)  También  se  incidirá  en   el
aprovechamiento  del  tiempo  en  clase  (esfuerzo,  participación,  colaboración,
tenencia del material…).

  
        -Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 10%

Con  este instrumento, hacemos referencia a las tareas diarias y también a la
limpieza y organización del cuaderno de la asignatura. Los trabajos o ejercicios
se recogerán en la fecha decretada y el  retraso en su entrega se penalizará
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restando nota, no pudiendo obtener más de un 4  en la nota final del ejercicio si
el retraso supera los tres días naturales. 

        -  Rúbricas  generales  para  la  evaluación y  autoevaluación de  la
destreza  en  comunicación  oral  (hablar  y  escuchar:  expresión  oral  y
comprensión oral). 10% El profesor evaluará esta destreza a partir de una
rúbrica por trimestre, recogida en los anexos.

     
       - Pruebas escritas 60%: pruebas individuales y objetivas escritas acerca de
la destreza en comunicación escrita (leer y escribir) y los bloques de Lengua y
Literatura.  Para  obtener  una  calificación  positiva  habrán  de  superarse  los
estándares  de  aprendizaje  especificados.  En  relación  a  la  ortografía  y  la
expresión escrita, en cada prueba incluiremos una  rúbrica  de la tipología de los
errores encontrados en el ejercicio, así como la nota obtenida por el alumno y su
penalización. Según lo acordado en el Departamento, en este tercer  curso de la
ESO, sancionaremos cada error ortográfico con los ítems contemplados en la
rúbrica siguiendo el criterio de: “Regla dada, regla aplicada”.
      

- Lecturas: prueba escrita u oral 10%

      Con respecto a las lecturas obligatorias, será necesario realizar las pruebas
propuestas en cada caso.

La calificación del alumno será positiva atendiendo al grado de consecución de
los estándares de aprendizaje evaluables, que son las especificaciones  de los
criterios de evaluación recogidos en el  Decreto de nuestra Comunidad. Tanto
unos  como  otros  han  sido  recogidos  en  el  mapa  curricular  mostrando  su
vinculación con los contenidos,  y pueden ser consultados por las familias en la
página web del instituto, donde se ha colgado la programación de la materia.
Al  entender  que  no  todos  los  estándares  tiene  la  misma  relevancia  se  ha
procedido  a  atribuir  a  los  distintos  estándares  distinto  valor  o  ponderación.
Siendo  consecuentes  con  dicha  ponderación,  se  les  ha  clasificado  en  dos
grupos: Básicos y No Básicos
        En cada unidad didáctica, a los estándares básicos se les ha otorgado un
valor del 60% ( 6 puntos) y a los avanzados un 40% ( 4 puntos). La suma de
todos ellos comprende un 10. El valor de cada estándar se consigue realizando
una sencilla  regla de tres,  teniendo en cuenta el  porcentaje  atribuido a cada
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instrumento  de  evaluación.   Cada  estándar  irá  asociado,  en  la  unidad
correspondiente,   a  un  instrumento  de  evaluación.  La  calificación  de  cada
estándar se traspasará a una hoja EXCEL, como la que tenemos en nuestra
unidad. Como se comprende que un mismo estándar puede ser trabajado en
varias unidades, se recomienda evaluarlo en la que se halle más próxima a la
evaluación.  El   tratamiento  recurrente  de  muchos  de  ellos  permitirá  una
evaluación continua, en la que el alumno vaya mejorando poco a poco y pueda
conseguir  el  grado adecuado.  En cada unidad,  los alumnos recogerán en su
portafolio  las  calificaciones  de  las  rúbricas  de  cada  estándar,   para  así  ser
conscientes de su evolución y saber en qué necesitan mejorar.  

        La calificación final de cada evaluación se obtendrá hallando una media
aritmética de las unidades didácticas trabajadas en esa evaluación a partir de los
instrumentos de evaluación recogidos en el documento.
     Junto a la calificación de cada evaluación trimestral o final, se informará al
alumno/a y a sus familias de los estándares no superados y unas orientaciones
para el logro de los mismos.

Recuperaciones de las evaluaciones  no superadas a lo largo del curso

                    Hay tres evaluaciones a lo largo del curso.
       Si un alumno no puede realizar una prueba por una causa justificada, por ejemplo,

por encontrarse enfermo, deberá hacerla el primer día de su reincorporación al IES, previa
justificación médica. No obstante, también puede ser válida una nota de los padres hasta el
día después del  examen como máximo,  si  el  profesor  considerase que es un motivo de
justificación. Este siempre tiene la última palabra. Nunca se considerará causa justificada
haberse quedado dormido.  Para aprobar el curso es necesario alcanzar los estándares
mínimos de aprendizaje evaluables.

La recuperación de las  evaluaciones no superadas se hará en el mes de junio siguiendo
el calendario propuesto por el centro. Se realizará  a través de pruebas escritas y,  para su
corrección y calificación,  se seguirán de manera exhaustiva los criterios de calificación y
corrección expuestos en la página anterior. Salvo la recuperación de la primera y segunda
evaluación, que se celebrarán tras los periodos vacacionales, la recuperación de la tercera
evaluación ordinaria será en junio y, por evaluaciones, si fuera necesario, y,  en septiembre,
en  la  convocatoria  extraordinaria.  En  ambas   convocatorias  el  alumno habrá  tenido  que
alcanzar  los estándares mínimos de aprendizaje evaluables para la calificación positiva de la
asignatura.

 
Al  examen  extraordinario  de  septiembre  se  presentarán  quienes  no  alcancen  los
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estándares mínimos de aprendizaje evaluables en la evaluación final ordinaria de junio. 

4º DE ESO, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Criterios de calificación coherentes con una evaluación continua, formativa e 
integradora

 
En primer lugar, es importante señalar que al calificar los exámenes, ejercicios y 

trabajos  usaremos la totalidad del abanico que la normativa legal pone a nuestra disposición,
es decir, puntuaremos desde el 1 hasta el 10. Para hallar  la calificación final de la evaluación,
aplicaremos la siguiente ponderación:

- Pruebas escritas 60%: dos pruebas como mínimo  por evaluación de las 
unidades didácticas explicadas,  y una del libro de lectura (escrita u oral). 

- Actitud (10%): participación activa, colaboración, implicación y autonomía.
- Actividades recogidas en la programación (10%): tareas encomendadas para 

realizar en clase y en casa. 
- Lecturas: (10%)
- Pruebas  orales: 10%

 Criterios de corrección: 

-Por cada falta de ortografía, errores concordancia  y  tres tildes  (-0,25) puntos.

                   - Empleo incorrecto de los signos de puntuación: 0,5 puntos.

           -La incorrecta presentación de los ejercicios escritos -caligrafías, márgenes, 
limpieza, etc.) podrá suponer la pérdida de hasta 0,5 puntos en la nota de los mismos.

         - La copia en una prueba escrita implicará la automática anulación de la 
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prueba y el suspenso en la evaluación.
        Por otra parte, se valorarán positivamente la veracidad y adecuación de las 
respuestas dadas a las preguntas planteadas, la amplitud y fluidez verbal en dichas 
respuestas, la claridad conceptual y expositiva, además de la propiedad léxica 
materializadas en los estándares de aprendizaje evaluables.

              -Procedimientos e instrumentos de evaluación:

           -Actitud. 10%

 A partir del cuaderno del profesor, se tendrá en cuenta de manera individual y
en  relación  con  el  entorno  (predisposición  ante  la  materia,  respeto  de  los
contenidos impartidos, figura y trabajo del docente, intervenciones coherentes y
educadas,  trato  con  otras  personas…)  También  se  incidirá  en   el
aprovechamiento  del  tiempo  en  clase  (esfuerzo,  participación,  colaboración,
tenencia del material…).
         
        -Seguimiento de las actividades marcadas en la programación 
(10%)

Con  este instrumento hacemos referencia a las tareas diarias y también a la
limpieza  y  organización  del  cuaderno  de  la  asignatura.  Los  trabajos  o
ejercicios  se  recogerán en la  fecha  decretada y  el  retraso en  su  entrega se
penalizará restando nota, no pudiendo obtener más de un 4  en la nota final del
ejercicio si el retraso supera los tres días naturales. 

      -Oralidad 10%, evaluada a partir de rúbricas utilizadas por el profesor y el
alumno (autoevaluación). En este curso, resulta muy importante la concienciación
del alumnado en  la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables
contemplados  en  este  bloque  para  la  adquisición  de  las  competencias  clave
asociadas.

     -Pruebas escritas 60%: pruebas individuales y objetivas escritas acerca de la
destreza en comunicación escrita  (leer  y  escribir)  y  los bloques de Lengua y
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Literatura.  Para  obtener  una  calificación  positiva  habrán  de  superarse  los
estándares de aprendizaje evaluables especificados. En relación a la ortografía y
la  expresión  escrita,  en  cada  prueba  incluiremos  una   ficha-resumen  de  la
tipología de errores encontrados en el ejercicio, así como la nota obtenida por el
alumno y su penalización. Según lo acordado en el Departamento, en este  curso
de la ESO sancionaremos cada error ortográfico siguiendo el criterio de: “regla
dada, regla aplicada”.
    

     -Lecturas: prueba escrita 10%

      Con respecto a las lecturas obligatorias, será necesario realizar las pruebas
propuestas en cada caso.

La calificación del alumno será positiva atendiendo al grado de consecución de
los estándares de aprendizaje evaluables, que son las especificaciones  de los
criterios de evaluación recogidos en el  Decreto de nuestra Comunidad. Tanto
unos  como  otros  han  sido  recogidos  en  el  mapa  curricular  mostrando  su
vinculación con los contenidos.
Al  entender  que no todos los estándares tienen la  misma relevancia,   se ha
procedido  a  atribuir  a  los  distintos  estándares  distinto  valor  o  ponderación.
Siendo  consecuentes  con  dicha  ponderación,  se  les  ha  clasificado  en  dos
grupos: Básicos y No Básicos.

                         A los estándares básicos se les ha otorgado un valor del 60% ( 6 puntos) en
cada unidad didáctica y a los no básicos  un 40% (  4  puntos).  La suma de todos ellos
comprende un 10. Como se entiende  que un mismo estándar puede ser trabajado en más de
una ocasión, se hallará la media teniendo en cuenta las veces que se ha trabajado  a lo largo
de la unidad. El  tratamiento recurrente de muchos de ellos permitirá una evaluación continua
en la que el alumno vaya mejorando poco a poco en cada uno de ellos y pueda superarlos.
En cada unidad, los alumnos recogerán en su portafolio las calificaciones de las rúbricas de
cada estándar,  para así ser conscientes de su evolución y saber en qué necesitan mejorar. 

        La calificación final de cada evaluación se obtendrá hallando una media
aritmética de las unidades didácticas trabajadas en esa evaluación a partir de los
instrumentos de evaluación recogidos en el documento.
     Junto a la calificación de cada evaluación trimestral o final, se informará al
alumno/a y a sus familias de los estándares no superados y unas orientaciones
para el logro de los mismos.
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Recuperaciones no superadas a lo largo del curso

                   Hay tres evaluaciones a lo largo del curso.
Si un alumno no puede realizar una prueba por una causa justificada, por ejemplo, por

encontrarse  enfermo,  deberá  hacerla  el  primer  día  de  su  reincorporación  al  IES,  previa
justificación médica. No obstante, también puede ser válida una nota de los padres hasta el
día después del  examen como máximo,  si  el  profesor  considerase que es un motivo de
justificación. Este siempre tiene la última palabra. Nunca se considerará causa justificada
haberse quedado dormido.

       Para aprobar el curso es necesario alcanzar los estándares mínimos de
aprendizaje evaluables.

       La recuperación de las  evaluaciones no superadas se hará en el mes de junio
siguiendo el calendario propuesto por el centro. Se realizará  a través de pruebas escritas y,
para  su  corrección  y  calificación,   se  seguirán  de  manera  exhaustiva  los  criterios  de
calificación y corrección expuestos en la página anterior. Salvo la recuperación de la primera
y segunda evaluación, que se celebrarán tras los periodos vacacionales, la recuperación de la
tercera  evaluación  ordinaria  será  en  junio  y,  por  evaluaciones,  si  fuera  necesario,  y,  en
septiembre,  en  la  convocatoria  extraordinaria.  En  ambas  convocatorias,  el  alumno habrá
tenido que alcanzar los estándares de aprendizaje mínimos evaluables para la calificación
positiva de la asignatura.

 
Al examen extraordinario de septiembre se presentarán, con toda la materia del curso,

quienes no alcancen los estándares mínimos de aprendizaje evaluables en la evaluación final
ordinaria de junio.
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3.5.5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

      Dentro de los mecanismos que se llevarán  a cabo para la  recuperación de la materia
pendiente, se propone un sistema que engloba la realización de  cuadernillo de ejercicios
(  40%)  y  pruebas  escritas(  60%), con  el  fin  de  poder  evaluar  los  distintos  tipos  de
conocimientos relacionados con los  estándares de aprendizaje que el departamento ha
señalado como mínimos. 
           A través de estas actividades de recuperación, los discentes podrán  reforzar los
contenidos no aprobados extraídos de los estándares mínimos de aprendizaje evaluables
marcados para cada curso.
 El  alumno  contará  con  dos  convocatorias  para  superar  toda  la  materia  pendiente  y  la
consecución de los estándares no conseguidos.
          Este año, el calendario de pruebas para la recuperación de la materia pendiente de
Lengua Castellana y Literatura en la ESO es el siguiente:

- 1ª convocatoria: 21- 25 de enero.
- 2ª convocatoria: 27- 31 de mayo.
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3.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

   

    Siguiendo el Art. 2 del Decreto 228/2014 y según lo establecido en el Art. 12 de la Ley 
4/2011 de 7 de marzo, entendemos Atención a la Diversidad como el conjunto  de 
actuaciones educativas dirigidas a favorecer el proceso educativo del alumnado, teniendo en 
cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Así, debemos notar que
el Plan para la mejora del éxito educativo, que integra también el PATD de nuestro centro, se 
encuentra adscrito en nuestro Proyecto Educativo y considera para su diseño y evaluación el 
contexto socioeconómico y cultural de nuestro alumnado. Además, define y concreta el 
conjunto de actuaciones y medidas organizativas y curriculares que nuestro centro ha 
diseñado y desarrollado para dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas del 
alumnado. Por tanto, su finalidad reside en que todos y cada uno de nuestros discentes, de 
acuerdo a sus posibilidades personales, necesidades, motivaciones e intereses, alcance las 
competencias clave, superen los objetivos establecidos para cada enseñanza y etapa y 
permanezcan en el sistema educativo.
      Principios de actuación del PATD de nuestro centro: impulsar el desarrollo personal, 
intelectual y emocional y la no discriminación de los alumnos; acciones preventivas y 
detección temprana que; además,  tendrán un carácter prioritario con la implicación de toda la
comunidad educativa; la priorización de las medidas de carácter ordinario, reservando las 
medidas específicas, bien sean extraordinarias o excepcionales, para los casos en que la 
aplicación de medidas ordinarias no haya resultado suficiente y la entrega a los tutores 
legales de la información necesaria y asesoramiento respecto a las necesidades educativas 
de sus hijos, que recibirán de forma individualizada.
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       Así pues, nuestro departamento, teniendo en cuenta el PATD de nuestro centro, 
considera medidas ordinarias: los agrupamientos flexibles y desdobles, la organización 
flexible de espacio y tiempo, las actividades graduadas en dificultad, el plan de recuperación 
de alumnos que repiten curso y el refuerzo educativo en grupos ordinarios en los que se 
establecerán horas de apoyo ( RLCL). Además, se nos hace necesario aludir a la Instrucción
2/2015 que concreta los llamados Ajustes Curriculares No Significativos, que suponen una 
adecuación de la Programación Didáctica, destinada a aquellos alumnos que no pueden 
disfrutar de las clases de manera temporal, que presenten dificultades de aprendizaje o a los 
que presentan problemas de lecto- escritura o dificultades en el lenguaje oral.

      Dentro de las medidas extraordinarias,  se hallan los Ajustes Significativos que 
realizaremos a los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo 
( ACNEAE), junto a los especialistas PT o AL, atendiendo a las pautas del DO.
       Por otro lado, desarrollaremos también Adaptaciones Significativas, en colaboración con 
el DO. En este apartado, debemos anotar que dentro de los ACNEES se incluirán de aquellos
alumnos que presenten trastornos de conducta; dificultades específicas de aprendizaje; 
necesidades educativas especiales; trastorno por déficit de atención e hiperactividad; altas 
capacidades intelectuales; incorporación tardía al sistema educativo y de condiciones 
personales o de historia escolar desajustada.
      Por último, nuestro centro cuenta con el Plan PMAR, Programa REMA e IMPULSA.
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 4.- UNIDADES DIDÁCTICAS

  
       
     Al final de la Programación,  se expondrán las unidades didácticas concernientes a  la 
materia de Lengua Castellana y Literatura en  la etapa de ESO.
        Cada profesor, atendiendo a las características de su grupo- clase, utilizará la 
metodología e instrumentos que considere más adecuados, dentro de las que se explicitan  
en la programación y unidades didácticas, con el fin de  garantizar la consecución de los 
estándares de aprendizaje evaluables.
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4.- REFUERZO DE LENGUA

     4.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

    
      El principal objetivo de esta asignatura es desarrollar  la competencia lingüística del
alumno, al margen y paralelamente a los contenidos de la materia de Lengua Castellana y
Literatura. 
     El departamento solicita, por ello, que a la hora de impartir la asignatura de Refuerzo de
Lengua,  especialmente  en  2º  de  Secundaria,  se  tengan  en  cuenta  la  opinión   de  los
profesores de Lengua de 1º, pues son los que mejor conocen a los alumnos y los que saben
si estos tienen verdaderamente una dificultad lingüística o;  simplemente,  es un problema de
actitud y falta de aplicación al estudio.

      4.2.- OBJETIVOS

1. Desarrollar actitudes de atención, interés, responsabilidad, constancia, orden, respeto,
solidaridad, cuidado... que favorezcan la convivencia y el aprendizaje.
2. Hablar y escuchar, respetando las normas del discurso y el contexto que permitan y
favorezcan una comunicación racional y productiva.
3. Leer y recitar en voz alta textos de variada tipología con la fluidez y expresividad

adecuadas.
4. Analizar textos de distintos tipos en sus aspectos formales (estructura y recursos) y de
contenido (ideas, personajes, intención) de manera comprensiva y crítica.
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5. Usar el diccionario y otras fuentes de consulta, en soporte papel o informático, de
manera apropiada y reflexiva.

6.  Componer  y  redactar  discursos  y  textos  de  tipología  variada  con  corrección,
propiedad, cohesión, coherencia, adecuación y relevancia.
7. Presentar textos de diferente tipo de la manera más clara, estética y atractiva posible,
en soporte papel o digital,  utilizando los procedimientos de realce más adecuados a
cada caso.

4.3.-  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

La materia se organiza en torno a cuatro bloques o módulos: 

1.Hábitos de conducta.
2. Hablar y escuchar.
3. Leer.
4. Escribir. 

Esta organización no implica la programación y desarrollo de las actividades de un modo
excluyente, sino que todas ellas tendrán cabida en cada una de las unidades en que se
organice la materia.

En el bloque 1,  Hábitos de conducta: se incluyen los contenidos orientados a facilitar
el clima más adecuado para las tareas de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que
los hábitos y actitudes aquí adquiridos se extenderán a todas las materias del currículo.

El bloque 2,  Hablar y escuchar : comprende los contenidos del uso oral de la lengua,
necesario como condición previa para el uso escrito.
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El bloque 3, Leer:  implica un acercamiento a los géneros escritos, que presentan usos y
funciones  distintas  a  los  orales.  Los  contenidos  se  organizan  alrededor  de  la  lectura
expresiva, lectura comprensiva y uso del diccionario.

El bloque 4, Escribir: junto a la expresión oral, forma el dominio de la composición, con
características distintas al de la comprensión, porque implica habilidades diferentes, aunque
complementarias. Se concreta en las destrezas relativas a los distintos niveles del lenguaje,
en su expresión escrita.

Bloque 1: Hábitos de conducta.

Valoración de los hábitos de limpieza, orden, claridad y presentación en la elaboración
de los trabajos.
Estimulación de la atención consciente del alumno mediante procedimientos diversos,
especialmente preguntas orales, para que desarrolle su actividad de modo reflexivo y
consciente.
Valoración  de  la  asistencia,  atención,  puntualidad,  constancia  e  interés  en  la
realización del trabajo diario.
Atención a las normas generales de convivencia y respeto por las opiniones de los
demás, utilizando el diálogo como medio para resolver las discrepancias.
Desarrollo  de  la  autoestima y  seguridad del  alumno, favoreciendo un ambiente de
solidaridad y participación.
Valoración de la actitud de respeto por el espacio del centro y su entorno, propiciando
actividades de cooperación en el mantenimiento y cuidado.
Fomento de hábitos que favorezcan la salud y el respeto por el medio ambiente.

Bloque 2: Hablar y escuchar.

1.  Desarrollo  verbal  de  la  intención  de  los  mensajes  que  se  intercambian  profesor  y
alumnos, interpretándolos y analizando su sentido. 
2.  Estimulación  y  ayuda  al  escolar  para  que  desarrolle  de  forma  explícita  sus
intervenciones orales en el aula.
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3. Ejercicios orales que hagan tomar conciencia al alumno de que la información adquiere
pleno sentido formativo cuando es interiorizada y pasa a la memoria.
4.  Consideración  reflexiva  de  los  componentes  que  intervienen  en  el  proceso  de
comunicación  que  se  realiza  en  el  aula:  el  contenido  del  mensaje  y  los  sujetos  que
participan en él, así como la regulación de estos aspectos en las intervenciones.

5. Propuesta de preguntas y ejercicios de respuesta de ejecución abierta, evitando la rutina
y estimulando al alumno a la reelaboración de mensajes de forma atenta y personal.
6.  Fomento consciente y sistemático de la atención del  alumno mediante ejercicios de
comprensión y expresión de mensajes orales, así como en la realización cuidadosa de las
actividades de clase.
7.  Reelaboración  de  los  temas  de  conversación  formativa  entre  profesor  y  alumno,
aclarando y explicando de nuevo esos temas y desarrollando la capacidad y competencia
discursiva del alumno.
8.  Corrección  y  orientación  de  los  ejercicios,  de  manera  rápida  y  presencial,  para  la
inmediata  reescritura  del  discurso,  orientada  a  conseguir  la  corrección,  propiedad,
cohesión, coherencia, adecuación y relevancia.

Bloque 3: Leer

1. Lectura expresiva.
Pronunciación correcta de todos los sonidos y sílabas de un texto. Lectura trabada y

rítmica, evitando el titubeo y el silabeo. Realización de pausas correspondientes a los signos
de puntuación presentes en el texto. Lectura rítmica de textos, evitando las repeticiones y
cortes indebidos. Adecuación de la lectura al tipo de texto. Interpretación expresiva de textos
de diferente tipología, sin sonsonetes ni afectación.

2. Uso del diccionario.
Búsqueda de palabras en el diccionario, manejando correctamente el orden alfabético.

Uso  adecuado  de  distintos  tipos  de  diccionarios,  en  soporte  papel  o  digital.  Estudio  del
significado de palabras utilizando diccionarios de distintos tipos. Reescritura de definiciones y
significados de distintos términos adaptándolos a un contexto dado.

3. Lectura comprensiva y análisis de textos.
a) Microestructuras (léxico y enunciados)
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Selección de palabras de un texto de acuerdo con un criterio dado.
Selección de una respuesta entre varias sobre el contenido de un texto.
Reorganización de frases, completándolas con ideas referidas a un contenido dado.
Reordenación de frases o títulos referidos a las partes de una narración.
Reordenación de frases con los argumentos de un texto expositivo. 

Reordenación de matizaciones en un texto descriptivo o argumentativo.
Sustitución de sinónimos y antónimos referidos a palabras de un texto. 
Sustitución de ideas por sus definiciones o perífrasis y viceversa. 
Sustitución de una idea desarrollada en un texto por un término apropiado.
Expresión de ejemplos sobre conceptos o ideas desarrollados en un texto.
Explicación del significado de palabras y frases de un texto.

b) Macroestructuras (Tema e intencionalidad)
 Subrayado de las ideas esenciales referidas al tema de un texto.

 Elección del tema o argumento de un texto entre varias formulaciones propuestas.

 Clasificación  de  las  ideas  de  un  texto  (generales/particulares,  principales/  secundarias,
reales/fantásticas, causas/efectos, hechos/opiniones)

 Expresión  de  analogías  y  contrastes,  oposiciones  y  acuerdos,  entre  las  ideas,  las  notas
características o los personajes de textos de distinto tipo.

 Identificación de los personajes de una historia e indicación de su papel en la trama.

 Clasificación de las ideas de un texto, los personajes de una narración o las notas de una
descripción en un esquema lógico.

 Identificación de las ideas o notas características de un texto argumentativo o descriptivo.

 Identificación e interpretación del sentido y la intención de imágenes, metáforas, símbolos y
otros recursos retóricos en textos literarios, publicitarios o periodísticos.

Bloque 4: Escribir

a) Nivel ortográfico. Corrección de un texto elaborado por el alumno.
Identificación de grafías y signos ortográficos sobrantes.  Adición de grafías  y signos

ortográficos  que  faltan.  Corrección  de  las  grafías  y  signos  ortográficos  usados
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incorrectamente.

b) Nivel léxico. Propiedad de uso.
Sustitución de palabras o términos repetidos o inapropiados por los términos correctos.

Modificación  de  ideas,  descripciones  o  caracterizaciones  añadiendo  adjetivos,  matices  o
determinaciones.

c) Nivel sintáctico. Cohesión.
Reordenación de las palabras de una frase para corregir  su sintaxis.  Sustitución de

signos de puntuación o nexos por otros más adecuados. Reordenación de las palabras de
una frase para corregir su sintaxis, aclararla o conseguir determinados efectos retóricos.

d) Nivel textual. Coherencia. 
Redacción  de frases o títulos  que resuman el  contenido  de las  partes  de un texto.

Redacción del resumen del contenido de un texto. Explicación del significado de palabras o
ideas en su contexto, redactando la definición.

e) Nivel discursivo. Relevancia.
Prosificación  de  un  texto  en  verso.  Reescritura  de  un  texto  cambiando  aspectos

estructurales.  Finalización  y  reorganización  de  textos  mutilados  o  incompletos.  Glosa  de
textos de distinto tipos (poemas, refranes, noticias, proverbios, ...). Composición de textos o
discursos adecuados a una determinada situación. Comentario de textos literarios.

      
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN REFUERZO DE LENGUA

1.  Valorar  la  evolución  en la  actitud  del  alumno hacia el  aprendizaje,  a  partir  de la
observación del comportamiento en grupo en el aula de clase.

Este criterio pretende evaluar la actitud y los hábitos de conducta, tanto individualmente
como  en  grupo,  del  alumno  respecto  al  aprendizaje.  Se  utilizarán  para  ello  hojas  de
observación  individual  en  la  que  se  especificarán  conductas  relacionadas  con  orden,
limpieza,  cuidado  y  esmero;  atención,  interés,  responsabilidad,  constancia  y  puntualidad;
participación  y  cooperación;  respeto  mutuo.  No  se  trata,  pues,  de  evaluar  destrezas
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relacionadas sólo con el ámbito lingüístico, sino apreciar su evolución en el grupo y su actitud
ante el aprendizaje y el estudio.

Las competencias básicas incluidas en este criterio son la de aprender a aprender y la
de desarrollar las competencias sociales  y cívicas.

2. Reconocer la idea central  y la intención comunicativa en textos orales del  ámbito
escolar,  captando  la  relevancia  del  tema y  distinguiendo  el  tema central  de  otros  temas
secundarios.

Este criterio pretende evaluar el proceso de comunicación, más que el resultado del
mismo, mediante la observación directa en clase. Asimismo, comprobar cómo el alumno es
capaz  de  distinguir  entre  diferentes  intenciones  comunicativas  en  mensajes  orales  –
informaciones,  avisos,  ruegos,  órdenes,  consultas...–  en  secuencias  de  tres  o  más
actividades y si la reacción ante estos mensajes es la que corresponde a la intención del
emisor.

Los aspectos básicos contenidos en este criterio son las capacidades de comprender
hábilmente las ideas, sentimientos y necesidades, así como la de implicarse activamente en
la conversación.

3.  Realizar  exposiciones  orales  sencillas  sobre  temas  próximos  a  sus  intereses
personales y de grupo. 

Con  este  criterio  se  busca  comprobar,  mediante  la  observación  participativa,  si  el
alumno es capaz de transmitir, de forma ordenada y clara, una información de interés común
para  el  grupo,  distinguiendo en su  exposición  las  ideas principales de las  secundarias y
haciendo hincapié en la intención comunicativa del mensaje. Teniendo en cuenta que las
intervenciones serán necesariamente breves, dada la edad de los escolares, se observará la
capacidad de incidir en lo relevante del tema y en la presencia o ausencia de latiguillos,
palabras comodín, redundancias... 

El  aspecto  central  de  este  criterio  es  la  capacidad  de  adecuar  el  habla  a  las
características de la situación comunicativa.

4. Realizar, con la adecuada fluidez, lecturas expresivas de textos, de distinta tipología,
apropiados a su edad.
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Se pretende con este criterio evaluar la evolución del alumno en la lectura oral de textos
sencillos  de  diferentes  tipos  –poemas,  narraciones,  descripciones,  fragmentos  de  obras
teatrales...–. Se trata de comprobar la evolución en la fluidez lectora, corrigiendo los defectos
más usuales, como silabeo, titubeo o lectura entrecortada. También se evitará caer en el
defecto contrario, la lectura excesivamente rápida, sin ajustarse al ritmo correcto ni hacer las
pausas adecuadas. Para conseguir una lectura realmente expresiva se evitarán los vicios
más frecuentes en este aspecto: lectura inexpresiva, monótona o con sonsonete.

La competencia básica incluida en este criterio es la de poner en práctica las destrezas
necesarias para una correcta lectura oral.

5. Extraer informaciones concretas, ajustadas a las necesidades de comunicación, en
diccionarios de diferentes tipos. 

Este criterio busca comprobar la evolución del alumno en la búsqueda de información.
Para ello se observará la destreza en el manejo de los diccionarios, tanto en soporte papel
como digital; la selección de la acepción más ajustada al contexto entre las distintas que se
ofrecen; la capacidad de reescribir definiciones utilizando un vocabulario propio adecuado a
este nivel  educativo y,  sobre  todo,  la  autonomía a la  hora  de utilizar  el  diccionario  para
resolver dudas sobre ortografía o semántica.

El aspecto básico contenido en este criterio es la capacidad de implicarse activamente
en el propio aprendizaje.(aprender a aprender).

6.  Extraer  informaciones  concretas  e  identificar  el  propósito  en  textos  escritos  de
diferente  tipología,  distinguir  tema  central  y  temas  secundarios  y  comprender  cómo  se
organiza la información.

Este  criterio  evalúa  múltiples  capacidades  relacionadas  con la  comprensión  lectora:
extraer  información  concreta  en  varios  párrafos  de  un  texto;  identificar  el  propósito
comunicativo, aunque no aparezca explícito en expresiones concretas; seguir instrucciones
para llevar a cabo procesos de cierta complejidad y relacionados con tareas de aprendizaje;
identificar tema principal y temas secundarios en un texto; identificar los elementos de una
descripción y las secuencias de un relato e identificar el sentido y la intención de imágenes y
símbolos sencillos en textos literarios adecuados a su nivel.

Son competencias básicas incluidas en este criterio la capacidad de poner en práctica
las destrezas necesarias para la comprensión de lo que se lee y la capacidad de implicarse
activamente en la escritura.

Resumir, comentar, narrar, exponer y explicar, en soporte papel o digital, usando un
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registro  adecuado;  organizando  las  ideas  con  claridad,  cohesión,  coherencia  y
relevancia y respetando las normas gramaticales y tipográficas.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de redactar los propios textos, con
distintas intenciones comunicativas, en secuencias ordenadas y respetando los principios de
cohesión, coherencia y relevancia y prestando atención a la propiedad del léxico. Se valorará
la capacidad de narrar y comentar experiencias próximas a sus intereses; describir personas,
objetos, situaciones... del entorno; redactar breves crónicas de sucesos; resumir narraciones
y  exposiciones  sencillas,  reconstruyendo  elementos  básicos  del  texto  original;  redactar
explicaciones breves propias  del  ámbito  académico...  Se prestará  atención  especial  a  la
buena presentación de los textos, tanto manuscritos, como en soporte digital, y, sobre todo, al
respeto a las normas ortográficas.

En  este  criterio  se  incluyen,  fundamentalmente,  dos  competencias  básicas:  la  de
implicarse activamente en la escritura y la de poner en práctica las destrezas necesarias para
componer un texto bien escrito.
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REFUERZO DE LENGUA 1º DE ESO 

Estándares de aprendizaje evaluables

 Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1.    Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios de los ámbitos
personal,  escolar/académico  y  social,  identificando  la  estructura,  el  tema,  la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales sencillas respetando su jerarquía.
1.5. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los resume, de forma
clara,  recogiendo las  ideas  más importantes  e  integrándolas  en oraciones  que  se
relacionen lógica y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales sencillos narrativos, descriptivos,
instructivos,  expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la información
relevante,  determinando  el  tema  y  reconociendo  la  intención  comunicativa  del
hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

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

3.1. Realiza presentaciones orales sencillas.

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

3.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
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 Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.  
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un texto  sencillo  relacionándolas  entre  sí  y
secuenciándolas, y deduce valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las
relaciones entre ellas.
2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  que  le  permiten  desenvolverse  en  situaciones  de  la  vida
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto sencillo.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
4.3.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas conceptuales, etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  coherentes  y  respetando  las  normas
gramaticales y ortográficas.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados con los ámbitos personal y
familiar, escolar/académico  y social.
6.2.  Escribe  textos  narrativos,  descriptivos,   instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados de forma personal o imitando textos modelo.

6.3.  Resume textos  sencillos  globalizando la  información e  integrándola  en  oraciones  que  se
relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido y la repetición léxica.

 Bloque 3: Estudio de la Lengua

1.1.  Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características flexivas.

1.2.  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.
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1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar su producción de textos orales y escritos.

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

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

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y su uso concreto en un
enunciado o en un texto oral o escrito.
6.1.  Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos
de puntuación.
7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
  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.
9.1.  Reconoce,  usa  y  explica  los  conectores  textuales  básicos  y  los  principales  mecanismos  de
referencia interna, gramaticales y léxicos, valorando su función en la organización del contenido del
texto.
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.
12. 1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe alguna de sus características
diferenciales, comparando varios textos.

Bloque 4: Educación literaria 

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

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

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

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

4.1.  Utiliza  recursos  variados  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  para  la
realización de sus trabajos académicos.

 REFUERZO DE LENGUA. 2º DE ESO
Estándares de aprendizaje evaluables
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 Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1.    Comprende el sentido global de textos orales sencillos propios de los ámbitos personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, el tema, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales sencillas respetando su jerarquía.

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,  descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
2.5.  Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para  localizar  el  significado  de
palabras  o  enunciados  desconocidos  (demanda  ayuda,  busca  en  diccionarios,  recuerda  el
contexto en el que aparece…).

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados y los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más
importantes e integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales propios de la actividad
escolar.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de
la práctica oral.
7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando a los demás
cuando expresan su opinión.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales, ajustándose al
turno  de  palabra,  respetando  el  espacio,  gesticulando  de  forma  adecuada,  escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

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

 Bloque 2: Comunicación escrita: Leer y escribir

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.

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

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

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto sencillo relacionándolas entre sí y
secuenciándolas, y deduce valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo
las relaciones entre ellas.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
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4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
4.3.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  locales…),  así  como  de  bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas conceptuales, etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  coherentes  y  respetando  las  normas
gramaticales y ortográficas.
5.3.  Revisa  el  texto en varias  fases  para aclarar  problemas con el  contenido (ideas,  estructura  y
coherencia léxica) o la forma (puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación),
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo. 
6.2.  Escribe  textos  narrativos,  descriptivos,   instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados de forma personal o imitando textos modelo.
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. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
7.4.   Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,
participando,  intercambiando opiniones,  comentando y  valorando escritos  ajenos o  escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

 Bloque 3: Conocimiento de la Lengua
1.1.   Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías  gramaticales  en  los  textos  utilizando  este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2.1. 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.
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.
6.1.  Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos
de puntuación.
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. 
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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. 
8.2.  Transforma oraciones  activas  en  pasivas  y  viceversa,  explicando  los  diferentes  papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
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.
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. 
10. 2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente
o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
11.1.  Reconoce la  coherencia de un discurso atendiendo a la  intención comunicativa del  emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos. 
11.2.  Identifica  diferentes  estructuras  textuales:  narración,  descripción,  explicación  y  diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos
en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
12.1.  Localiza  en  un  mapa  las  distintas  lenguas  de  España  y  explica  alguna  de  sus
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

 Bloque 4: Educación literaria. 
2.1.Desarrolla  progresivamente la  capacidad de reflexión observando,  analizando y explicando la
relación  existente  entre  diversas  manifestaciones  artísticas  de  todas  las  épocas  (música,  pintura,
cine…) 

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

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

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

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

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
6.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia
6.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.
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      4.4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE, RECURSOS Y MATERIALES, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
   

Tanto los alumnos de refuerzo de 1º de ESO como los de 2º no tendrán que comprar
ningún libro de texto o cuadernillo de trabajo. Todo el material será facilitado por los docentes
que  imparten  el  refuerzo  a  partir  del  material  existente  en  el  departamento  de  Lengua
castellana y Literatura o de las distintas herramientas interactivas que existen en INTERNET. 

Además, los alumnos leerán en clase algún libro de lectura. Se recomienda, para 1º de
ESO Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar de Luis Sepúlveda o Matilda de
Roal Dahl.. Para los de 2º de ESO,  Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí,  Las chicas de
alambre de Jordi Sierra y Fabra o El misterio del gato negro de Beatriz Osés. 

La evaluación de la asignatura es continua; se tendrá en cuenta el trabajo constante y el
esfuerzo.  El  profesor  seguirá  de  cerca  la  evolución  del  alumno,  teniendo  en  cuenta  su
aprovechamiento de las clases. Para ello se basará en pequeñas pruebas y, sobre todo, en la
observación diaria.

Los alumnos que tengan la asignatura de Refuerzo de Lengua pendiente de primero de
ESO la recuperarán en función de su actitud en el curso siguiente: su esfuerzo, su atención,
su participación, su trabajo. No se hará, por tanto, un examen específico de recuperación.

Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de Refuerzo de Lengua de segundo de
ESO, y en la actualidad estén cursando tercero o cuarto de ESO, deberán hacer una prueba
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60%  y un cuadernillo ( 40%) de los estándares de aprendizaje evaluables no conseguidos.
Esta prueba se realizará tras las vacaciones de Semana Santa.

  
4.6. UNIDADES DIDÁCTICAS         

     

       Al final de la Programación, se podrá acceder a las unidades didácticas de la 
materia de Refuerzo de Lengua en los cursos de 1º y 2º de ESO.

5.- BACHILLERATO

   5.1.- INTRODUCCIÓN

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí
que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento
de aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la
propia  lengua,  que se  produce cuando el  alumnado percibe  el  uso de diferentes  formas
lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los
que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
    La  reflexión  literaria  a  través  de  la  lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla
la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras
épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y
favorecen el conocimiento de sí mismos. Los elementos de Lengua Castellana y Literatura
suponen en los estudios propedéuticos de Bachillerato una progresión respecto a los saberes
y habilidades adquiridos desde el inicio de la etapa anterior.

La Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa  del  alumnado,  entendida  en  sus  manifestaciones  pragmática,  lingüística,
sociolingüística  y  literaria.  Aporta  las  herramientas  y  los  conocimientos  necesarios   para
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida académica,
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familiar,  social  y  profesional.  Esos  conocimientos  son  los  que  articulan  los  procesos  de
comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión  y expresión escrita por otro.
 La lengua castellana y Literatura, en la etapa de Bachillerato, se articula alrededor de
un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares,
sociales, laborales y profesionales.
   La asignatura se centra en el  aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden
darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los
medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos
acerca  del  funcionamiento  del  lenguaje  en  todas  sus  dimensiones,  tanto  relativos  a  los
elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y
alumnas vayan adquiriendo las  habilidades necesarias  para  comunicar  con precisión  sus
propias  ideas,  realizar  discursos  cada  vez  más  elaborados  de  acuerdo  a  una  situación
comunicativa,  y  escuchar  activamente  interpretando de manera  correcta  las  ideas de los
demás. La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de
uno  mismo  y;  por  tanto,  desempeñan  un  papel  fundamental  como  herramientas  de
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida.
 Con el bloque de  Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado
sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que
reconstruya  las  ideas explícitas  e  implícitas  en  el  texto  con  el  fin  de  elaborar  su  propio
pensamiento crítico y creativo.  El bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja 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. 

El  bloque  Educación literaria asume el  objetivo  de hacer  de los escolares lectores
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo
de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico.

        5.2.- OBJETIVOS

El objetivo básico de la materia de Lengua castellana y literatura en Bachillerato es  no
sólo la continuación y la profundización en los saberes específicos de la asignatura, sino,
sobre  todo,  su  orientación  hacia  el  desarrollo  de la  competencia  lingüística,  a  través del
conocimiento de los mecanismos de coherencia,  cohesión,  así  como las normas léxicas,
sintácticas, morfológicas y ortográficas que permitan la elaboración de enunciados correctos
para  intervenir  satisfactoriamente  en  los  diferentes  ámbitos  en  los  que  se  produce  la
comunicación. Se trata, pues, de perfeccionar su competencia comunicativa. De hecho, de
los 10 objetivos generales de la materia en Bachillerato, los cinco primeros se orientan hacia
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el desarrollo de la competencia lingüística, tal y como veremos:

1.- 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.
2.-  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.
3.- Utilizar y valorar la lengua, oral y escrita, como medio eficaz para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la
realidad y la organización racional de la acción.
4.- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando  con  autonomía  y  espíritu  crítico  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación.
5.-  Adquirir  unos  conocimientos  gramaticales,  sociolingüísticos  y  discursivos  para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación,
la composición y la corrección de las propias producciones.
6.-  Conocer  la  realidad plurilingüe y  pluricultural  de  España,  así  como el  origen y
desarrollo  histórico  de  las  lenguas  peninsulares  y  de  sus  principales  variedades
dialectales,  prestando una especial  atención al  español  de América.  Favorecer una
valoración positiva de la variedad lingüística y cultural de las hablas extremeñas.
7.-  Analizar  los  diferentes  usos  sociales  de  las  lenguas  y  evitar  los  estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8.- Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en
lengua castellana y  universal,  como expresión  de  diferentes  contextos  históricos  y
sociales  y  como  forma  de  enriquecimiento  personal,  incluyendo  las  de  autores
extremeños representativos de los distintos períodos.
9.- Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua
castellana y universal, así como los autores y obras relevantes y la contribución de los
autores extremeños en las distintas épocas.
10.- Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando
lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo, así como la
posibilidad  de  estimular  la  propia  capacidad  de  creación  y  expresión  de  la  propia
sensibilidad.
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        5.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

       
Los contenidos para la etapa de Bachillerato, que se formulan a continuación, son 

coherentes con el modelo de currículo que se establece en el DECRETO 98/ 2016, 
de 5 de julio. Los cuatro bloques de contenido: 1. Hablar, escuchar y conversar; 2. 
Leer y escribir; 3. Conocimiento de la lengua y 4: Educación literaria; han sido 
secuenciados en doce unidades didácticas: cuatro por trimestre,  y temporalizados a lo
largo de las tres evaluaciones del curso, como se detalla en la presente Programación. 
Partiendo de que la materia de Lengua castellana y Literatura en Bachillerato se imparte 
durante cuatro sesiones;  dispondremos de unas 140 sesiones de clase. A su vez, hay que 
tener en cuenta que la duración del periodo lectivo en nuestro centro es de 55 minutos.  A 
pesar de disponer de unas 140 sesiones, se ha optado por secuenciar las unidades para 135 
sesiones, dejando las cinco restantes para la celebración de las actividades complementarias 
y extraescolares recogidas en la PGA del Centro. Los contenidos  y los objetivos de cada 
unidad didáctica han sido secuenciados integrando en ella los cuatro bloques de contenido en
los que se articula el currículo de área. En la presente Programación, la secuenciación de 
los contenidos se desarrolla en el apartado correspondiente a las unidades didácticas.
       Para entender la relación entre los elementos del currículo, hemos vinculado contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en un mapa curricular que 
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exponemos a continuación. Asimismo, hemos destacado en negrita los estándares de 
aprendizaje considerados mínimos o básicos, cuestión  en la que profundizaremos en el 
apartado de la evaluación. En el desarrollo de las unidades didácticas, los estándares de 
aprendizaje evaluables  se hallan ponderados según los criterios consensuados en el 
Departamento y vinculados a las competencias clave correspondientes: 60% (Básicos) y 
40% (No básicos).

                                       1º DE BACHILLERATO

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                   
BLOQUE 1. 
Comunicació
n oral: 
escuchar y 
hablar

La comunicación
oral no

1. Exponer 
oralmente

1.1. Realiza 
exposiciones 
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espontánea en 
el ámbito
académico: la 
situación
comunicativa.
Textos 
expositivos y
argumentativos 
orales.
Formas de 
organización
del contenido y 
recursos
expresivos.
Los géneros 
textuales
orales propios 
del ámbito
académico: la 
clase, las
charlas, la 
conferencia y
la 
videoconferencia
, la
presentación 
oral.
Comprensión y
producción de 
textos
orales 
procedentes de
los medios de
comunicación 
social.
Recursos.

un tema 
especializado
con rigor y claridad,
documentándose 
en
fuentes diversas, 
organizando la
información 
mediante
esquemas, 
siguiendo un
orden 
preestablecido y
utilizando las 
técnicas
de expresión oral y 
las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
2. Sintetizar por 
escrito
el contenido de 
textos
orales de carácter
expositivo y
argumentativo 
sobre
temas 
especializados,
conferencias, 
clases,
charlas,
videoconferencias..
.,
discriminando la
información 
relevante y
accesoria y 
utilizando la
escucha activa 
como un
medio de 
adquisición de
conocimientos.
3. Extraer 
información

orales
sobre temas 
especializados
,
consultando 
fuentes de
información 
diversa, 
utilizando las
tecnologías de 
la información 
y
siguiendo un 
orden 
previamente
preestablecido
.
1.2. Se expresa
oralmente con
fluidez, con la 
entonación, el
tono, timbre y 
velocidad
adecuados a 
las 
condiciones de
la situación 
comunicativa.
1.3. Ajusta su 
expresión 
verbal a
las 
condiciones de
la situación
comunicativa: 
tema, ámbito
discursivo, 
tipo de 
destinatario,
etc. empleando
un léxico 
preciso
y 
especializado 
y evitando el 
uso
de 
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de textos orales y
audiovisuales de 
los
medios de
comunicación,
reconociendo la
intención 
comunicativa,
el tema, la 
estructura
del contenido,
identificando los 
rasgos
propios del género
periodístico, los
recursos verbales y
no
verbales utilizados 
y
valorando de forma
crítica su forma y 
su
contenido.

coloquialismos
, muletillas y
palabras 
comodín.
1.4. Evalúa sus 
propias
presentaciones 
orales y las de
sus 
compañeros 
detectando las
dificultades 
estructurales y
expresivas 
diseñando 
estrategias
para mejorar 
sus prácticas 
orales
y progresar en 
el aprendizaje
autónomo.
2.1. Sintetiza 
por escrito 
textos
orales de 
carácter 
expositivo, de
temas 
especializados 
y propios
del ámbito 
académico,
discriminando la
información
relevante.
2.2. Reconoce 
las distintas
formas de 
organización del
contenido en 
una exposición 
oral
sobre un tema 
especializado
propio del 
ámbito 
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académico o de
divulgación 
científica y 
cultural,
analiza los 
recursos 
verbales y
no verbales 
empleados por 
el
emisor y los 
valora en 
función de
los elementos 
de la situación
comunicativa.
2.3. Escucha de
manera activa,
tomas notas, y 
plantea 
preguntas
con la intención 
de aclarar ideas
que no ha 
comprendido en
una
exposición oral.
3.1. Reconoce 
los rasgos 
propios
de los 
principales 
géneros
informativos y 
de opinión
procedentes de 
los medios de
comunicación 
social.
3.2. Analiza los 
recursos 
verbales
y no verbales 
utilizados por el
emisor de un 
texto 
periodístico
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oral o 
audiovisual 
valorando de
forma crítica su 
forma y su
contenido.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 2. 
Comunicació
n escrita: 
leer y 
escribir

La 
comunicación 
escrita
en el ámbito 
académico.
La situación
comunicativa.
Comprensión y
producción de 
textos
expositivos 
escritos
procedentes 
del ámbito
académico. 
Formas de

1. Desarrolla 
por escrito
un tema del 
currículo
con rigor, 
claridad y
corrección 
ortográfica y
gramatical, 
empleando
distintas 
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-
solución,

1.1. Desarrolla por 
escrito un
tema del currículo 
con rigor,
claridad y 
corrección 
ortográfica y
gramatical.
1.2. Ajusta su 
expresión verbal a
las condiciones de la
situación
comunicativa: tema, 
ámbito
discursivo, tipo de 
destinatario,
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organización 
del
contenido: el 
informe, el
trabajo de 
investigación,
el proyecto.
Comprensión, 
producción
y organización 
de textos
escritos 
procedentes 
de
los medios de
comunicación 
social.
Géneros de 
información
y de opinión y 
publicidad.
Procedimiento
s para la
obtención, 
tratamiento y
evaluación de 
la
información 
procedente
de fuentes 
impresas y
digitales.

enumeración, 
causa 
consecuencia,
ordenación
cronológica...) y
utilizando los 
recursos
expresivos 
adecuados a
las condiciones 
de la
situación 
comunicativa.�
2. Sintetizar el
contenido de 
textos
expositivos y
argumentativos 
de tema
especializado
discriminando la
información 
relevante y
accesoria 
utilizando la
lectura como un
medio
de adquisición 
de
conocimientos.
�
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

etc. empleando un 
léxico preciso
y especializado y 
evitando el uso
de coloquialismos, 
muletillas y
palabras comodín.
1.3. Evalúa sus 
propias
producciones 
escritas y las de
sus compañeros, 
reconociendo
las dificultades 
estructurales y
expresivas y 
diseñando
estrategias para 
mejorar su
redacción y avanzar 
en el
aprendizaje 
autónomo.
2.1. Comprende 
textos escritos
de carácter 
expositivo de tema
especializado, 
propios del ámbito
académico o de 
divulgación
científica y cultural, 
identificando
el tema y la 
estructura.
2.2. Sintetiza textos 
de carácter
expositivo, de tema
especializado, 
propios del ámbito
académico, 
distinguiendo las
ideas principales y 
secundarias.
2.3. Analiza los 
recursos verbales
y no verbales 

187



recursos 
verbales y no
verbales 
utilizados y
valorando de 
manera
crítica su forma 
y su
contenido.
4. Realizar 
trabajos de 
investigación 
sobre
temas del 
currículo o de
la actualidad 
social,
científica o 
cultural
planificando su
realización, 
obteniendo
la información 
de
fuentes diversas
y
utilizando las
Tecnologías de 
la
Información y la
Comunicación 
para su
realización, 
evaluación y
mejora. 

presentes en un
texto expositivo de 
tema
especializado y los 
valora en
función de los 
elementos de la
situación 
comunicativa: 
intención
comunicativa del 
autor, tema y
género textual...
3.1. Resume el 
contenido de
textos periodísticos
escritos
informativos y de 
opinión,
discriminando la 
información
relevante, 
reconociendo el 
tema y
la estructura del 
texto y valorando
de forma crítica su 
forma y su
contenido.
3.2. Interpreta 
diversos anuncios
impresos 
identificando la
información y la 
persuasión,
reconociendo los 
elementos que
utiliza el emisor para 
seducir al
receptor, valorando 
críticamente
su forma y su 
contenido y
rechazando las ideas
discriminatorias.
4.1. Describe los 
rasgos
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morfosintácticos, 
léxicosemánticos
y 
pragmáticotextuale
s
presentes en un 
texto
expositivo o 
argumentativo
procedente del 
ámbito
académico, 
periodístico,
profesional o 
empresarial,
utilizando la 
terminología
gramatical 
adecuada y 
poniendo
de manifiesto su 
relación con la
intención 
comunicativa del 
emisor
y con los rasgos 
propios del
género textual.
4.2. Utiliza las 
Tecnologías de la
Información y la 
Comunicación
para documentarse, 
consultando
fuentes diversas, 
evaluando,
contrastando, 
seleccionando y
organizando la 
información
relevante mediante 
fichas resumen.
4.3. Respeta las 
normas de
presentación de 
trabajos escritos:
organización en 
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epígrafes,
procedimientos de 
cita, notas a
pie de páginas, 
bibliografía.
4.4. Utiliza las 
Tecnologías de la
Información y la 
Comparación
para la realización, 
evaluación y
mejora de textos 
escritos propios
y ajenos.
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CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 3. 
Conocimient
o de la 
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lengua

La palabra.
El sustantivo.
Caracterización
morfológica, 
sintáctica y
semántica. 
Clases de
nombres. 
Propiedades y
diferencias 
gramaticales y 
semánticas.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica, 
sintáctica y
semántica. El 
uso de los
adjetivos 
calificativos:
epítetos, usos
especificativos 
y usos
explicativos. 
Locuciones
adjetivas.
El verbo. La 
flexión
verbal. El 
aspecto verbal:
aspecto 
morfológico
expresado a 
través de
las desinencias 
verbales,
aspecto léxico
dependiente del
significado y de 
los
predicados; 
aspecto
manifestado a 
través de

1. Aplicar
sistemáticamente
los
conocimientos 
sobre las
distintas 
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.
2. Reconocer e
identificar los 
rasgos
característicos 
de las
categorías 
gramaticales:
sustantivo, 
adjetivo,
verbo, 
pronombre,
artículos y
determinantes,
explicando sus 
usos y
valores en los 
textos.
3. Aplicar
progresivamente 
los
conocimientos 

1.1. Revisa y 
mejora textos
orales y escritos 
propios y
ajenos, 
reconociendo y
explicando 
incorrecciones 
de
concordancia, 
régimen verbal,
ambigüedades 
semánticas, etc.
1.2. Utiliza la 
terminología
gramatical 
adecuada para la
explicación 
lingüística de los
textos.
2.1. Identifica y 
explica los usos
y
valores del 
sustantivo en 
un
texto, 
relacionándolo 
con la
intención 
comunicativa 
del emisor
y tipología 
textual 
seleccionada,
así como otros 
componentes 
de
la situación 
comunicativa:
audiencia y 
contexto.
2.2. Identifica y 
explica los usos
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algunas 
perífrasis
verbales. Los 
tiempos
verbales y sus
significados. El 
modo
verbal. La 
relación del
modo y la 
subordinación.
Las formas no
personales del 
verbo.
Características,
usos y
funciones. Las 
perífrasis
verbales.
El pronombre. 
El
pronombre 
personal.
Valores 
gramaticales.
Pronombres 
flexivos y
recíprocos. La 
colocación
de los 
pronombres
átonos. Leísmo,
laísmo y
loísmo. Las 
formas de
tratamiento 
pronominal.
Los 
determinantes.
Tipología y 
usos.
Reconocimiento
y
explicación de 
las
diferencias 
entre los

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.
4. Reconocer los 
rasgos
propios de las 
diferentes
tipologías 
textuales
identificando su
estructura y los 
rasgos
lingüísticos más
importantes en 
relación
con la intención
comunicativa.
5. Aplicar los
conocimientos
adquiridos para 
la
elaboración de
discursos orales 
o
escritos con 
adecuada
coherencia y 
cohesión.
6. Conocer y 
manejar
fuentes de 

y
valores del 
adjetivo en un 
texto,
relacionándolo 
con la intención
comunicativa 
del emisor y
tipología textual
seleccionada, 
así
como con otros
componentes 
de
la situación 
comunicativa:
audiencia y 
contexto.
2.3. Identifica y 
explica los usos
y
valores del 
verbo en un 
texto,
relacionándolo 
con la intención
comunicativa 
del emisor y
tipología textual
seleccionada, 
así
como con otros
componentes 
de
la situación 
comunicativa:
audiencia y 
contexto.
2.4. Identifica y 
explica los usos
y
valores de los 
pronombres en 
un
texto, 
relacionándolo 
con la
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pronombres y
determinantes. 
Las
relaciones 
gramaticales.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
las
estructuras 
sintácticas
simples y 
complejas y de
sus conexiones 
lógicas y
semánticas en 
los textoLas 
relaciones
gramaticales:
Identificación y
explicación de 
los grupos
nominales, 
adjetivales,
verbales, 
adverbiales y
preposicionales
.
Estructura, 
valor y uso
funcional en los
enunciados. 
Las relaciones
gramaticales: la
estructura 
oracional. La
oración como 
unidad
estructural. 
Sujeto y
predicado. Los
complementos
oracionales. 
Modalidades
oracionales. 
Clases de
oraciones 

información
impresa o digital 
para
resolver dudas 
sobre el
uso correcto de 
la

lengua y avanzar
en el
aprendizaje 
autónomo.
7. Conocer el 
origen y
evolución de las
distintas lenguas 
de
España y sus
principales 
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus 
rasgos
característicos 
en
manifestaciones 
orales
y escritas y 
valorando la
diversidad 
lingüística
como parte del
patrimonio 
cultural de
nuestro país.
8. Reconocer los
diversos usos 
sociales y
funcionales de la
lengua, 
mostrando
interés por 
ampliar su
propio repertorio 
verbal
y evitar los 

intención 
comunicativa 
del emisor
y la tipología 
textual
seleccionada, 
así como otros
componentes 
de la situación
comunicativa: 
audiencia y
contexto.
2.5. Identifica y 
explica los usos
y
valores del 
artículo 
determinado
e indeterminado
y de todo tipo 
de
determinantes, 
relacionando su
presencia o 
ausencia con la
intención 
comunicativa 
del emisor
y la tipología 
textual
seleccionada, 
así como con 
otros
componentes 
de la situación
comunicativa: 
audiencia y
contexto.
3.1. Reconoce 
la estructura
sintáctica de la 
oración simple,
explicando la 
relación entre 
los
distintos 
grupos de 
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simples:
oraciones 
atributivas y
oraciones 
predicativas.
 Las relaciones
gramaticales:
Yuxtaposición,
coordinación y
subordinación 
de
oraciones.
Procedimientos 
de
relación entre 
oraciones.
Clases de 
oraciones
coordinadas. 
Clases de
oraciones 
subordinadas.
El discurso. 
Observación,
reflexión y 
explicación de
las diferentes 
formas de
organización 
textual:
narración, 
descripción,
exposición y
argumentación.
Reconocimiento
y
explicación de 
las
propiedades 
textuales:
coherencia, 
cohesión y
adecuación. 
Los
procedimientos 
de
cohesión 

prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

palabras.
3.2. Reconoce 
las oraciones
activas, 
pasivas, 
impersonales y
medias 
contrastando 
las
diferencias 
entre ellas en 
función
de la intención 
comunicativa 
del
texto en el que 
aparecen.
3.3. Reconoce y
explica el
funcionamiento 
de las 
oraciones
subordinadas 
sustantivas en
relación con el 
verbo de la
oración 
principal.
3.4. Reconoce y
explica el
funcionamiento 
de las 
oraciones
subordinadas 
de relativo
identificando el 
antecedente al
que modifican.
3.5. Enriquece 
sus textos orales
y
escritos 
incorporando
progresivamente 
estructuras
sintácticas 
variadas y 
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textual. La
deixis temporal,
espacial
y personal.
Reconocimiento
y
explicación de 
los
procedimientos 
de
inclusión del 
emisor en el
texto. La 
modalidad.
Marcas de 
objetividad y
subjetividad. 
Normas
ortográficas y
gramaticales.
Variedades de 
la lengua.
Conocimiento y
explicación de 
la
pluralidad 
lingüística de 
España, sus 
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y
explicación de 
las
variedades 
funcionales
de la lengua.

aplicando
los 
conocimientos 
adquiridos
para la revisión y
mejora de los
mismos.
4.1. Reconoce y
explica los
rasgos 
estructurales y 
lingüísticos
de los textos 
narrativos,
descriptivos, 
expositivos y
argumentativos.
4.2. Analiza y 
explica los 
rasgos
formales de un 
texto en los
planos 
morfosintáctico
, 
léxicosemántic
o
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención 
comunicativa 
del emisor
y el resto de 
condiciones de 
la
situación 
comunicativa.
5.1. Incorpora 
los distintos
procedimientos 
de cohesión
textual en su 
propia 
producción oral
y escrita.
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5.2. Identifica, 
analiza e 
interpreta
las formas 
gramaticales que
hacen referencia 
al contexto
temporal y 
espacial y a los
participantes en 
la comunicación.
5.3. Valora los 
recursos
expresivos 
empleados por el
emisor de un 
texto en función 
de
su intención 
comunicativa y 
del
resto de los 
elementos de la
situación 
comunicativa,
diferenciando y 
explicando las
marcas de 
objetividad y
subjetividad y los
distintos
procedimientos 
gramaticales de
inclusión del 
emisor en el 
texto.
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
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autónomo.
7.1. Explica, a 
partir de un 
texto,
el origen y 
evolución de las
lenguas de 
España, así 
como sus
principales 
variedades 
dialectales
y valora la 
diversidad 
lingüística
como parte de 
nuestro 
patrimonio
cultural.
8.1. Selecciona 
el léxico y las
expresiones 
adecuadas en
contextos 
comunicativos 
que
exigen un uso 
formal de la
lengua, evitando 
el uso de
coloquialismos, 
imprecisiones o
expresiones 
clichés.
8.2. Explica, a 
partir de los 
textos,
la influencia del 
medio social en
el uso de la 
lengua e 
identifica y
rechaza los 
estereotipos
lingüísticos que 
suponen una
valoración 
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peyorativa hacia 
los
usuarios de la 
lengua.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 4.  
EDUCACIÓN 
LITERARIA

Estudio de las 
obras más
representativas
de la
literatura 
española 
desde
la Edad Media 
hasta el
siglo XIX, a 
través de la
lectura y 
análisis de
fragmentos u 
obras
completas 
significativas.
Análisis de 
fragmentos u
obras 

1. Realizar el 
estudio de
las obras más
representativas 
de la
literatura 
española
desde la Edad 
Media
hasta el siglo 
XIX a
través de la 
lectura y
análisis de 
fragmentos u
obras completas
significativas.
2. Leer y 
analizar
fragmentos u 

1.1. Lee y 
analiza 
fragmentos y
obras 
significativas 
desde la
Edad Media al 
siglo XIX.
2.1. Identifica 
las 
características
temáticas y 
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y 
género al que
pertenece y la 
obra del autor.
2.2. Compara 
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completas
significativas 
desde la
Edad Media al 
siglo XIX,
identificando 
sus
características 
temáticas
y formales
relacionándola
s con el
contexto, el 
movimiento,
el género al 
que
pertenece y la 
obra del
autor y 
constatando la
evolución 
histórica de
temas y 
formas.
Interpretación 
crítica de
fragmentos u 
obras
significativas 
desde la
Edad Media al 
siglo XIX,
detectando las 
ideas que
manifiestan la 
relación de
la obra con su 
contexto
histórico, 
artístico y
cultural.
Desarrollo de 
la
autonomía 
lectora y 
aprecio por la 
literatura

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.
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.
4. Planificar y 
elaborar
trabajos de
investigación 
escritos o
presentaciones 

textos de
diferentes 
épocas y 
constata la
evolución de 
temas y formas.
3.1. Interpreta 
críticamente
fragmentos u 
obras 
significativas
desde la Edad 
Media al siglo 
XIX.
3.2. Detecta las 
ideas que
manifiestan la 
relación de la 
obra
con su 
contexto 
histórico,
artístico y 
cultural.
4.1. Planifica la 
elaboración de
trabajos de 
investigación 
escritos
o 
presentaciones 
sobre temas,
obras o autores 
de la literatura
desde la Edad 
Media hasta el
siglo XIX.
4.2. Obtiene la 
información de
fuentes diversas.
4.3. Argumenta 
con rigor su
propio juicio 
crítico.�
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como fuente de
placer y
de 
conocimiento 
de otros
mundos, 
tiempos y
culturas.
Composición 
de textos
escritos con 
intención
literaria y 
conciencia de
estilo.
Secuenciación
cronológica y 
temática de
textos y 
contenidos
teóricos:
Características 
de la
lengua literaria.
Los
géneros 
literarios. Las
figuras 
literarias. La
métrica 
castellana.
La literatura 
medieval. La
poesía lírica.
La literatura 
medieval.
Poesía 
narrativa: el
Mester de 
Juglaría. El
Mester de 
Clerecía.
La literatura 
medieval.
Prosa narrativa
y
didáctica.

sobre
temas, obras o 
autores
de la literatura 
desde la
Edad Media 
hasta el siglo 
XIX, obteniendo 
la
información de 
fuentes
diversas y 
aportando un
juicio crítico 
personal y
argumentado 
con rigor.
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La literatura en 
el
Renacimiento y
siglos de
Oro. Los 
orígenes del
teatro moderno
y La
Celestina.
La literatura en 
los siglos
de oro: la lírica.
La literatura en 
los siglos
de oro: la 
narrativa.
La literatura en 
los siglos 
de oro: el 
teatro.
La literatura en 
el siglo
XVIII.
La literatura en 
el siglo
XIX: el 
Romanticismo.
La literatura en 
el siglo
XIX: Realismo 
y
Naturalismo.
Principales 
aportaciones
de los autores
extremeños a 
la literatura
española 
desde la Edad
Media hasta el 
siglo XIX.
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                            Lengua Castellana y Literatura II

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 1. 
Comunicació
n oral: 
escuchar y 
hablar

La 
comunicación 
oral no
espontánea en 
el ámbito
académico ( la
conferencia y la
mesa

 1. Escuchar de 
forma
activa y analizar 
textos
orales 
argumentativos 
y
expositivos 

1.1. Reconoce 
las distintas
formas de 
organización del
contenido en 
una 
argumentación
oral, analizando 
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redonda), 
periodístico ( la
noticia, la 
crónica y el
reportaje, la 
entrevista, la
rueda de 
prensa, la
tertulia y el 
debate) ,
profesional y 
empresarial
( la publicidad).
Su
caracterización.
Comprensión y
producción de 
textos
orales 
procedentes de
los medios de
comunicación 
social:
géneros 
informativos y
de opinión. La 
publicidad.
 Presentación 
oral:
planificación,
documentación
,
evaluación y 
mejora.  

procedentes
del ámbito 
académico,
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.
2. Sintetizar el
contenido de 
textos
expositivos y
argumentativos 
orales
del ámbito 
académico:
conferencias y 
mesas
redondas; 
diferenciado la 
información 
relevante
y accesoria y 
utilizando
la escucha 
activa como
un medio de 
adquisición
de 
conocimientos.
3. Extraer 
información
de textos orales

los recursos
verbales y no 
verbales
empleados por 
el emisor y
valorándolos en 
función de los
elementos de la 
situación
comunicativa.
1.2. Analiza los 
recursos 
verbales
y no verbales 
presentes en 
textos
orales 
argumentativos 
y
expositivos 
procedentes del
ámbito 
académico, 
periodístico,
profesional y 
empresarial
relacionando los
aspectos
formales y 
expresivos con 
la
intención del 
emisor, el 
género
textual y el resto
de los
elementos de la 
situación
comunicativa.
2.1. Sintetiza 
por escrito el
contenido de 
textos orales 
argumentativos
y expositivos
procedentes 
del ámbito
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periodísticos y
publicitarios
procedentes de 
los
medios de
comunicación 
social,
reconociendo la
intención 
comunicativa,
el tema, la 
estructura
del contenido,
identificando los 
rasgos
propios del 
género
periodístico, los
recursos 
verbales y no
verbales 
utilizados y
valorando de 
forma
crítica su forma 
y su
contenido.
4. Realizar una
presentación 
académica
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 la
Comunicación 

académico, 
periodístico,
profesional o 
empresarial
discriminando 
la información
relevante.
3.1. Interpreta 
diversos 
anuncios
sonoros y 
audiovisuales
identificando la 
información y la
persuasión, 
reconociendo 
los
elementos que 
utiliza el emisor
para seducir al 
receptor,
valorando 
críticamente su 
forma
y su contenido y
rechazando las
ideas 
discriminatorias.
4.1. Planifica, 
realiza y evalúa
presentaciones 
académicas
orales de forma 
individual o en
grupo sobre un 
tema polémico 
de
carácter 
académico o de 
la
actualidad 
social, científica 
o
cultural, 
analizando 
posturas
enfrentadas y 
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para su
realización, 
evaluación y
mejora.

defendiendo 
una
opinión propia 
mediante
argumentos 
convincentes.
4.2. Recopila 
información así
como apoyos 
audiovisuales o
gráficos 
consultando 
fuentes de
información 
diversa y 
utilizando
correctamente 
los 
procedimientos
de cita.
4.3. Clasifica y 
estructura la
información 
obtenida 
elaborando
un guion de la 
presentación.
4.4. Se expresa
oralmente con
claridad, 
precisión y 
corrección,
ajustando su 
actuación 
verbal y
no verbal a las 
condiciones de
la
situación 
comunicativa y
utilizando los 
recursos 
expresivos
propios del 
registro formal.
4.5. Evalúa sus 
presentaciones
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orales y las de 
sus 
compañeros,
detectando las 
dificultades
estructurales y 
expresivas y
diseñando 
estrategias 
para
mejorar sus 
prácticas 
orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 2.- 
Leer y 
escribir  

La 
comunicación 
escrita

 1. Comprender 
y
producir textos

1.1. Comprende el
sentido global
de textos escritos 
de carácter
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en el ámbito 
académico,
periodístico, 
profesional y
empresarial. 
Sus
Elementos. 
Géneros
textuales.
La 
comunicación 
escrita
en el ámbito 
académico.
Géneros 
textuales. El
ensayo, libros 
y artículos
divulgativos.
La 
comunicación 
escrita
en el ámbito 
periodístico.
Géneros 
periodísticos
informativos y 
de opinión
: la noticia, la 
crónica y
el reportaje, la
entrevista, el 
editorial y
los artículos 
de opinión,
las columnas y
los
artículos de 
tema e
intención 
diversa en la
prensa escrita 
y en blogs,
la crítica 
(literaria,
musical, de 
teatro, de

expositivos y
argumentativos 
propios
del ámbito 
académico,
periodístico, 
profesional
o empresarial,
identificando la
intención del 
emisor,
resumiendo su
contenido, 
diferenciando
la idea principal 
y
explicando el 
modo de
organización.
2. Escribir textos
expositivos y
argumentativos 
propios
del ámbito 
académico
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.
3. Realizar 
trabajos
académicos 
individuales
o en grupo 

expositivo y 
argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico, 
profesional o
empresarial 
identificando la
intención 
comunicativa del 
emisor
y su idea principal.
1.2. Sintetiza 
textos de 
carácter
expositivo y 
argumentativo
propios del 
ámbito 
académico,
periodístico, 
profesional o
empresarial, 
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.
1.3. Analiza la 
estructura de
textos 
expositivos y
argumentativos 
procedentes del
ámbito 
académico, 
periodístico,
profesional o 
empresarial
identificando los 
distintos tipos de
conectores y 
organizadores de
la
información 
textual.
1.4. Produce 
textos 
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cine, etc.)
La 
comunicación 
escrita
en el ámbito 
profesional y
empresarial. 
Géneros
textuales de 
publicidad:
el cartel, 
folletos,
catálogos, 
hojas
volantes, otros
tipos de
publicidad 
escrita.
Análisis y 
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación, 
realización,
revisión y 
mejora. de
textos escritos
de
diferentes 
ámbitos
sociales y 
académicos.

sobre temas
polémicos del 
currículo
o de la 
actualidad
social, científica 
o
cultural 
planificando su
realización,
contrastando 
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y
utilizando las
Tecnologías de 
la
Información y la
Comunicación 
para su
realización, 
evaluación y
mejora.
4. Analizar 
textos
escritos 
argumentativos
y expositivos 
propios del
ámbito 
académico,
periodístico, 
profesional o 
empresarial,
identificando sus
rasgos
formales 
característicos
y relacionando 
sus
características
expresivas con 
la
intención 
comunicativa y

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.
Revisa su 
producción 
escrita
para mejorarla.
2.1. Desarrolla 
por escrito un
tema del 
currículo con 
rigor,
claridad y 
corrección 
ortográfica y
gramatical, 
aplicando los
conocimientos 
gramaticales y
pragmáticos 
para mejorar la
expresión 
escrita.
2.2. En sus 
producciones 
escritas
ajusta su 
expresión a las
condiciones de 
la situación
comunicativa 
(tema, ámbito
discursivo, tipo 
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con el resto de 
los
elementos de la
situación 
comunicativa.

de destinatario,
género textual…)
empleando los
recursos 
expresivos 
propios del
registro formal y 
evitando el uso
de 
coloquialismos.
2.3. Evalúa sus 
propias
producciones 
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo
las dificultades 
estructurales y
expresivas, 
recurriendo a 
obras
de consulta tanto
impresas como
digitales para su 
corrección y
diseñando 
estrategias para
mejorar su 
redacción y 
avanzar
en el aprendizaje
autónomo.
3.1. Realiza 
trabajos 
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema 
controvertido del
currículo o
de la actualidad 
social, cultural o
científica 
planificando su
realización, 
fijando sus 
propios
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objetivos, 
contrastando 
posturas
enfrentadas 
organizando y
defendiendo una 
opinión propia
mediante 
distintos tipos de
argumentos.
3.2. Utiliza las 
Tecnologías de la
Información y la 
Comunicación
para 
documentarse, 
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando, 
seleccionando y
organizando la 
información
relevante 
mediante 
fichasresumen.
3.3. Respeta las 
normas de
presentación de 
trabajos escritos:
organización en 
epígrafes,
procedimientos de
cita, notas a
pie de página, 
bibliografía…
4.1. Describe los 
rasgos
morfosintácticos
, 
léxicosemántico
s
y pragmático-
textuales
presentes en un 
texto
expositivo o 
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argumentativo
procedente del 
ámbito
académico, 
periodístico,
profesional o 
empresarial,
utilizando la 
terminología
gramatical 
adecuada y 
poniendo
de manifiesto su 
relación con la
intención 
comunicativa del
emisor
y con los rasgos 
propios del
género textual.
4.2. Reconoce, 
describe y utiliza
los recursos 
gramaticales
(sustitución 
pronominal, uso
reiterado de 
determinadas
estructuras 
sintácticas,
correlación 
temporal,…) y 
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos, 
hipónimos e
hiperónimos, 
reiteraciones
léxicas…) que 
proporcionan
cohesión a los 
textos escritos.
4.3. Reconoce y 
explica los
distintos 
procedimientos 
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de cita
(estilo directo, 
estilo indirecto u
estilo indirecto 
libre y cita
encubierta) 
presentes en 
textos
expositivos y 
argumentativos,
reconociendo su 
función en el
texto.

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 3. 
Conocimient
o de la 
lengua 

Análisis y 
explicación del
léxico 
castellano: sus
orígenes o 
constitución.
Procedimientos
de

 1. Reconocer y 
explicar
el proceso de 
formación
de las palabras 
en
español, 
aplicando los

1.1. Explica los 
procedimientos
de formación de 
las palabras
diferenciando 
entre raíz y afijos
y
explicando su 
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formación de 
palabras.
Las categorías
gramaticales: 
El
adverbio.
Preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. 
Tipología
y valores 
gramaticales.
Observación, 
reflexión y
explicación del
significado de 
las
palabras. Valor
denotativo y 
valor
connotativo. 
Los
coloquialismos 
y las
expresiones 
cliché.
Incorrecciones 
e
impropiedades 
léxicas.
El significado 
de las
palabras: las 
relaciones
semánticas: 
sinonimia,
antonimia, 
hiperonimia, 
polisemia, 
homonimia).
Las relaciones
gramaticales 
sintácticas.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
las

conocimientos
adquiridos para 
la
mejora, 
comprensión y
enriquecimiento 
del
vocabulario 
activo.
2. Reconocer e
identificar los 
rasgos
característicos 
de las
categorías 
gramaticales,
explicando sus 
usos y
valores en los 
textos.
3. Identificar y 
explicar
los distintos 
niveles de
significado de 
las
palabras o 
expresiones
en función de la
intención 
comunicativa
del discurso oral
o
escrito en el que
aparecen.
4. Observar, 
reflexionar
y explicar las 
distintas
estructuras 
sintácticas
de un texto 
señalando
las conexiones 
lógicas y
semánticas que 
se

significado.
1.2. Reconoce y 
explica la
procedencia 
grecolatina de 
gran
parte del léxico 
español y valora
su conocimiento 
para la
deducción del 
significado de
palabras 
desconocidas.
2.1. Identifica y 
explica los 
usos y
valores de las 
distintas
categorías 
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa 
del emisor, con 
la
tipología textual
seleccionada, 
así
como con otros
componentes 
de
la situación 
comunicativa:
audiencia y 
contexto.
2.2. Selecciona 
el léxico y la
terminología 
adecuados en
contextos 
comunicativos 
que
exigen un uso 
formal y
especializado 
de la lengua,
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estructuras 
sintácticas.
La oración 
simple y su
caracterización 
(modus y
dictum).
Las relaciones
gramaticales 
sintácticas.
La oración 
compuesta y
su tipología.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
de las
estructuras 
sintácticas
compuestas:
yuxtaposición y
coordinación.
Las relaciones
gramaticales 
sintácticas.
La oración 
compuesta y
su tipología.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
de las
estructuras 
sintácticas
compuestas:
subordinación 
sustantiva,
adjetiva y 
adverbial.
Coherencia y 
cohesión
en los textos: 
conexiones
lógicas y 
semánticas en
los textos. El 
discurso.

establecen entre
ellas.
5. Aplicar 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 
gramatical
para el uso 
correcto de
la lengua.
6. Aplicar los
conocimientos 
sobre el
funcionamiento 
de la
lengua a la
comprensión, 
análisis y
comentario de 
textos de
distinto tipo 
procedentes
del ámbito 
académico,
periodístico, 
profesional
y empresarial,
relacionando los
usos

evitando el uso 
de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones 
clichés.
3.1. Explica con
propiedad el
significado de 
palabras o
expresiones, 
diferenciando 
su
uso denotativo 
y connotativo y
relacionándolo 
con la intención
comunicativa 
del emisor.
3.2. Reconoce, 
analiza e
interpreta las 
relaciones
semánticas 
entre las 
palabras
(sinonimia, 
antonimia,
hiperonimia, 
polisemia y
homonimia) 
como 
procedimiento
de cohesión 
textual.
4.1. Reconoce 
las diferentes
estructuras 
sintácticas 
explicando
la relación 
funcional y de
significado que 
establecen con 
el
verbo de la 
oración 
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Observación, 
reflexión y
explicación de 
las
diferentes 
formas de
organización 
textual de
textos 
procedentes de
diferentes 
ámbitos.
Los elementos 
señaladores en
el texto.
Observación, 
reflexión y
explicación de 
la deixis
temporal, 
espacial y
personal.
La 
intertextualidad
.
Identificación y 
uso de
los recursos 
expresivos
que marcan la 
objetividad
y la 
subjetividad.
Las variedades
geográficas y 
sociales
de la lengua.
Conocimiento y
explicación de 
la
situación actual
del
español en el 
mundo. El
uso del español
en la
red.

lingüísticos 
(marcas de
objetividad y
subjetividad; 
referencias
deícticas 
temporales,
espaciales y 
personales
y 
procedimientos 
de
cita) con la 
intención
comunicativa del
emisor
y el resto de los
elementos de la
situación 
comunicativa.
7. Explicar la 
forma de
organización 
interna de
los textos 
expositivos y
argumentativos.
8. Reflexionar 
sobre la
relación entre 
los
procesos de 
producción
y recepción de 
un texto,
reconociendo la
importancia que 
para su
comprensión 
tienen los
conocimientos 
previos
que se poseen a
partir
de lecturas 
anteriores
que se 

principal,
empleando la 
terminología
gramatical 
adecuada.
5.1. Enriquece 
sus textos 
orales y
escritos 
incorporando 
estructuras
sintácticas 
variadas y 
aplicando
los 
conocimientos 
adquiridos
para la revisión 
y mejora de los
mismos.
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 correcto
de la lengua.
6.1. Reconoce, 
analiza y explica
las 
características 
lingüísticas y
los recursos 
expresivos de 
textos
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Las variedades
geográficas y 
sociales de
la lengua: el 
español de
América (sus 
orígenes,
extensión, 
áreas
lingüísticas, 
rasgos y
variantes).
él.
9. Conocer la 
situación
del español en 
el
mundo, sus 
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando 
positivamente
sus variantes.

relacionan con 
él.
9. Conocer la 
situación
del español en 
el
mundo, sus 
orígenes
históricos y sus 
rasgos
característicos,
valorando 
positivamente
sus variantes.

procedentes del 
ámbito
académico, 
periodístico,
profesional y 
empresarial,
relacionando los 
usos lingüísticos
con la intención 
comunicativa del
emisor y el resto 
de los
elementos de la 
situación
comunicativa y 
utilizando el
análisis para 
profundizar en la
comprensión del 
texto.
6.2 Aplica los 
conocimientos
sobre el 
funcionamiento
de la
lengua a la 
comprensión, 
análisis
y comentario de
textos de 
distinto
tipo 
procedentes 
del ámbito
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial,
relacionando 
los usos 
lingüísticos
(marcas de 
objetividad y
subjetividad; 
referencias 
deícticas
temporales, 
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espaciales y
personales y 
procedimientos
de
cita) con la 
intención
comunicativa 
del emisor y el
resto de los 
elementos de la
situación 
comunicativa.
6.3. Reconoce y 
explica los
distintos 
procedimientos 
de
inclusión del 
emisor y 
receptor en
el texto.
6.4. Reconoce y
explica en los
textos las 
referencias 
deícticas,
temporales, 
espaciales y
personales en 
los textos.
6.5. Reconoce, 
explica y utiliza
los distintos 
procedimientos
de
cita.
6.6. Revisa 
textos escritos
propios y 
ajenos, 
reconociendo y
explicando sus 
incorrecciones
(concordancias
, régimen 
verbal,
ambigüedades 
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sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con 
criterios
gramaticales y 
terminología
apropiada con 
objeto de 
mejorar
la expresión 
escrita y 
avanzar en
el aprendizaje 
autónomo.
7.1. Reconoce, 
explica y utiliza
en textos propios
y ajenos las
diferentes 
formas de 
estructurar
los textos 
expositivos y
argumentativos.
8.1. Expresa sus
experiencias
lectoras de 
obras de 
diferente
tipo, género, etc.
y sus
experiencias 
personales,
relacionándolas 
con el nuevo
texto para llegar 
a una mejor
comprensión e 
interpretación 
del
mismo.
9.1. Conoce la 
situación actual 
de
la lengua 
española en el 
mundo
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diferenciando los
usos
específicos de la
lengua en el
ámbito digital.
9.2. Conoce los 
orígenes
históricos del 
español en 
América
y sus principales
áreas
geográficas 
reconociendo en
un
texto oral o 
escrito algunos 
de los
rasgos 
característicos y
valorando 
positivamente 
sus
variantes.

                       

CONTENIDO
S

CRITERIOS 
DE

 
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE
EVALUABLE
S

                       
                       
BLOQUE 4. 
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Educación 
literaria

Estudio 
cronológico de
las obras más
representativa
s de la
literatura 
española del
siglo XX hasta 
nuestros
días.
Análisis de 
fragmentos u
obras 
significativas 
del
siglo XX hasta 
nuestros
días.
Interpretación 
crítica de
fragmentos u 
obras
significativas 
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos 
escritos o
presentaciones
sobre
temas, obras o
autores
de la literatura 
del siglo
XX hasta 
nuestros días.
Secuenciación
cronológica y 
temática de
los contenidos 
teóricos:

 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.
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 y
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.
3. Interpretar de 
manera
crítica 
fragmentos u

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
.
2.1. Analiza 
fragmentos 
literarios
del siglo XX, o 
en su caso 
obras
completas, 
hasta nuestros 
días,
relacionando el 
contenido y las
formas de 
expresión con 
la
trayectoria y 
estilo de su 
autor, su
género y el 
movimiento 
literario al
que pertenece.
2.2. Compara 
distintos textos 
de
diferentes 
épocas 
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La narrativa 
española en
el primer tercio
del siglo
XX. Principales
autores y
obras: la 
Generación del
98 y los 
Novecentistas.
La poesía 
española en el
primer tercio 
del siglo XX.

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.
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.
5. Elaborar un 
trabajo de 
carácter 
académico
en soporte papel
o
digital sobre un 
tema del
currículo de 
Literatura
consultando 
fuentes
diversas, 
adoptando un
punto de vista 

describiendo la
evolución de 
temas y formas.
3.1. Interpreta 
de manera 
crítica
fragmentos u 
obras 
completas
significativos 
de la literatura 
del
siglo XX hasta 
nuestros días,
reconociendo 
las ideas que
manifiestan la 
relación de la 
obra
con su contexto
histórico,
artístico y 
cultural.
4.1. Desarrolla 
por escrito un
tema de la 
historia de la 
literatura
del siglo XX 
hasta nuestros 
días,
exponiendo las 
ideas con rigor,
claridad, 
coherencia y 
corrección
y aportando 
una visión 
personal.
5.1. Lee textos 
informativos en
papel o en 
formato digital 
sobre
un tema del 
currículo de
Literatura del 
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crítico y
personal y 
utilizando las
tecnologías de 
la
información.

siglo XX hasta
nuestros días, 
extrayendo la
información 
relevante para
ampliar 
conocimientos 
sobre el
tema.

5.4. METODOLOGÍA

La metodología para el desarrollo de la Lengua castellana y literatura en Bachillerato debe
tener  en  cuenta,  entre  otros  elementos  del  currículo,  la  competencia  en  comunicación
lingüística. Para el  adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el
análisis  y  la  consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella,  debido a su
complejidad.  Para ello,  se debe atender  a los cinco componentes que la  constituyen,  un
componente  personal  que  interviene  en  la  adquisición  de  una  actitud  avanzada  para  la
conversación  interactiva  y  habilidades  para  la  comunicación  emocional;  el  componente
lingüístico  comprende  diversas  dimensiones:  la  léxica,  la  gramatical,  la  semántica,  la
fonológica,  la  ortográfica  y  la  ortoépica,  entendida esta  como la  articulación  correcta  del
sonido  a  partir  de  la  representación  gráfica  de  la  lengua;  el  componente  pragmático-
discursivo  contempla  tres  dimensiones:  la  sociolingüística  (vinculada  con  la  adecuada
producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que
incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que
incluye  las  macrofunciones  textuales  y  las  cuestiones  relacionadas  con  los  géneros
discursivos) y por último, el componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se
refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural, teniendo en cuenta modelos
que permite a nuestros alumnos la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas
con  el  tratamiento  de  la  información,  la  lectura  multimodal  y  la  producción  de  textos
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electrónicos en diferentes formatos.
   Uno  de  los  elementos  clave  en  la  enseñanza  por  competencias  es  despertar  y
mantener  la  motivación  hacia  el  aprendizaje  en  el  alumnado,  lo  que  implica  un  nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de
su aprendizaje.
   Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado;  además,  deben  enfocarse  a  la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y
el  respeto  por  los distintos  ritmos y  estilos  de aprendizaje  mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.

   Nuestro método deberá favorecer la motivación por aprender en los alumnos y, a tal
fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por
adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  las  actitudes  y  valores  presentes  en  las
competencias.  Asimismo,  con  el  propósito  de  mantener  la  motivación  por  aprender  es
necesario  que  los  profesores  procuren  todo  tipo  de  ayudas  para  que  los  estudiantes
comprendan  lo  que  aprenden,  sepan  para  qué  lo  aprenden  y  sean  capaces  de  usar  lo
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Los dos cursos de Bachillerato se organizarán mediante una serie de estrategias de
enseñanza o formas de presentar la materia: por un lado, las estrategias expositivas para la
presentación de hechos y conceptos y establecer el esquema de contenidos contando con el
apoyo de diversos materiales didácticos (textos, gráficos, tablas, esquemas conceptuales...).
Partiendo de los conocimientos previos del alumno, se intentará crear el interés de éste y
presentar con claridad los nuevos conceptos; por otro,  las estrategias de indagación más
relacionadas con contenidos de procedimiento -con el saber hacer-. Las técnicas didácticas
concretas en que puede traducirse esta materia son muy variadas: estudio de textos, modelos
creativos, investigaciones sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo.

El  trabajo  por  proyectos,  especialmente  relevante  para  el  aprendizaje  por
competencias. Se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir
un  resultado  práctico.  Esta  metodología  pretende  ayudar  al  alumnado  a  organizar  su
pensamiento , favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica , la elaboración de hipótesis  y la
tarea investigadora  a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de
su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales . Se favorece,
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias:
Los  estudiantes  ponen  en  juego  un  conjunto  amplio  de  conocimientos  ,  habilidades   o
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destrezas  y  actitudes  personales,  es  decir  ,  los  elementos  que  integran  las  distintas
competencias .
     Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales  y  recursos, considerando
especialmente  la  integración  de  las  TIC  en  el  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  que
permiten el acceso a recursos virtuales.

En lo  que a  la  metodología  se  refiere,  y  de  acuerdo con la  legislación  vigente:  “El
proceso  de  aprendizaje  debe  tener  como  centro  el  trabajo  sobre  procedimientos,  que
favorecerá el  desarrollo  de las  capacidades discursivas de comprensión y expresión.  Las
técnicas de trabajo,  con una orientación fundamentalmente práctica,  deberán capacitar  al
alumno  para  la  realización  de  trabajos  académicos,  en  los  que  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación desempeñarán, necesariamente, un papel esencial. Al mismo
tiempo, la reflexión sistemática sobre el código de la lengua y su expresión literaria deben
alcanzar el adecuado nivel de profundidad y rigor.

Este principio general se llevará a cabo de la siguiente forma:

a)  Comentarios periódicos de texto (literarios o no)  en los que el  alumno vaya
desarrollando  progresivamente  su  capacidad  de  comprensión,  análisis  y  expresión
lingüística, sirviéndose de las orientaciones del profesor  y los conocimientos  adquiridos
en clase

b) Los temas más teóricos (por ejemplo, los relativos a la historia de la literatura) se
enfocarán de una forma práctica, que obligue al alumno a seleccionar la información
pertinente a partir del propio libro de texto o las páginas web indicadas por el profesor, y
luego elabore sus propios temas siguiendo un guion.

Los alumnos no  utilizarán libro de texto, por tanto, todo el temario y los materiales
serán  facilitados  por  el  profesor  responsable  de  la  materia.  Se  repasarán  cuestiones  de
ortografía para consolidar ciertas pautas ortográficas que, si no se ejercitan regularmente,
terminan por perderse.

5.5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y PLAN DE 
RECUPERACIÓN 

La temporalización y secuenciación de los contenidos de 1º de Bachillerato es la siguiente:

PRIMERA SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN

  Temas (1- 4)
  

         Temas (5-8)     Temas( 9-12)

  

  - Lectura del 
primer trimestre

- Lectura del segundo trimestre - Lectura del tercer trimestre

 El alumno habrá superado la materia tras la consecución de los estándares de aprendizaje

evaluables. La nota de los exámenes de las unidades supone un 80% de la nota trimestral.

       En  la  nota  de  las  recuperaciones  trimestrales   y  de  la  prueba  extraordinaria  de

septiembre,   se tendrá en cuenta este criterio: un 5 si en el examen el alumno obtiene de 5 a

7  y  de un 6 si obtiene más de 7. En la convocatoria extraordinaria de 1º Bach (septiembre),

el alumno deberá haber alcanzado el nivel de logro concretado en los  estándares mínimos

de aprendizaje evaluables fijados en la programación.

- Criterios de calificación coherentes con una evaluación continua, formativa e
integradora

 
En  primer  lugar,  es  importante  señalar  que  al  calificar  los  exámenes,  ejercicios  y

trabajos  usaremos la totalidad del abanico que la normativa legal pone a nuestra disposición,
es decir, puntuaremos desde el 1 hasta el 10. Para hallar  la calificación final de la evaluación,
aplicaremos la siguiente ponderación:

- Pruebas escritas 80%: como mínimo; dos  por evaluación, y una del libro de
lectura (oral o escrita).
- Actividades recogidas en la  programación (10%): tareas encomendadas
para  realizar  en  clase  y  en  casa,  que  se  registrarán  en  el  cuaderno  del
profesor.

             -Lecturas: (10%).

- Criterios de corrección:

Las  faltas  de  ortografía,  los  errores  de  concordancia,  la  mala  expresión,  la  mala
presentación,  los  acentos  ortográficos…  serán  calificados  negativamente.  De  hecho,  se
seguirán los siguientes criterios: 
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 Por cada falta de ortografía (-0,5) p. Si el escrito del alumno (examen, ejercicio, trabajo,
etc.) contiene más de cinco faltas de ortografía, estará automáticamente suspenso.

 Errores sistemáticos de concordancia: - (0,5) p.

 Uso indebido de los signos de puntuación: - (0,5) p.

 La incorrecta presentación de los ejercicios escritos -caligrafías,  márgenes,  limpieza,
etc.) podrá suponer la pérdida de hasta 1 punto en la nota de los mismos.

 
         La copia en una prueba escrita implicará  el suspenso automático  en la

evaluación.

 A cada dos faltas de puntualidad injustificables se perderán 0.25 puntos en la nota de
evaluación. Las faltas a clase deben ser debidamente justificadas cumplimentando el
impreso  oficial  que  proporciona  la  Jefatura  de  Estudios  a  los  alumnos.  Las  faltas
injustificadas a clase no deben superar un tercio de las horas lectivas de la materia por
trimestre. De lo contrario, el alumno perderá la evaluación continua.

Por otra parte, se valorarán positivamente la veracidad y adecuación de las respuestas
dadas  a  las  preguntas  planteadas,  la  amplitud  y  fluidez  verbal  en  dichas  respuestas,  la
claridad conceptual y expositiva, además de la propiedad léxica y la capacidad de valorar la
función poética de un texto.

Todos los exámenes de la materia llevarán una plantilla de corrección en el encabezado. El
total será modificado, cuando fuera el caso, por las penalizaciones oportunas de los errores
ortográficos contemplados en la  programación.

              -Procedimientos e instrumentos de evaluación

      -Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 10%

Con este instrumento hacemos referencia a las tareas diarias y a los trabajos
encomendados para realizar en casa.  Se recogerán en la fecha decretada.
Fuera de plazo, no se admitirá ninguno. Quedarán recogidas en el cuaderno del
profesor.

      - Pruebas escritas 80%: pruebas individuales y objetivas escritas acerca de la
destreza  en  comunicación  escrita  (leer  y  escribir)  y  los  bloques  de  Lengua  y
Literatura.  Para  obtener  una  calificación  positiva,   habrán  de  superarse  los
estándares de aprendizaje evaluables especificados. En relación a la ortografía y
la  expresión  escrita,  en  cada  prueba  incluiremos  una   ficha-resumen  de  la
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tipología de errores encontrados en el ejercicio, así como la nota obtenida por el
alumno y su penalización.    

   
       - Lecturas: prueba escrita 10%

      Con respecto a las lecturas obligatorias, será necesario realizar las pruebas
escritas y orales propuestas en cada caso.

La calificación del alumno será positiva atendiendo al grado de consecución de
los estándares de aprendizaje evaluables, que son las especificaciones  de los
criterios de evaluación recogidos en el  Decreto de nuestra Comunidad. Tanto
unos  como  otros  han  sido  recogidos  en  el  mapa  curricular  mostrando  su
vinculación con los contenidos.

En cada unidad didáctica, a los estándares básicos se les ha otorgado un valor
del 60% (6 puntos) y a los avanzados un 40% ( 4 puntos). La suma de todos
ellos comprende un 10. El valor de cada estándar se consigue realizando una
sencilla  regla  de  tres,  teniendo  en  cuenta  el  porcentaje  atribuido  a  cada
instrumento  de  evaluación.   Cada  estándar  irá  asociado,  en  la  unidad
correspondiente,   a  un  instrumento  de  evaluación.  La  calificación  de  cada
estándar se traspasará a una hoja EXCEL, como la que tenemos en nuestra
unidad. Como se comprende que un mismo estándar puede ser trabajado en
varias unidades, se hallará la media teniendo en cuenta las veces que se han
utilizado a lo largo de la unidad.  El  tratamiento recurrente de muchos de ellos
permitirá una evaluación continua, en la que el alumno vaya mejorando poco a
poco  y  pueda  conseguir  el  grado  adecuado.  En  cada  unidad,  los  alumnos
recogerán en su portafolio las calificaciones de las rúbricas de cada estándar,
para así ser conscientes de su evolución y saber en qué necesitan mejorar.  

     Junto a la calificación de cada evaluación trimestral o final, se informará al
alumno/a  y  a  sus  familias  de  los  estándares  no  superados  con  unas
orientaciones para el logro de los mismos.

Recuperaciones no superadas a lo largo del curso

        Hay tres evaluaciones a lo largo del curso.
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Si un alumno no puede realizar una prueba por una causa justificada, por ejemplo, por
encontrarse  enfermo,  deberá  hacerla  el  primer  día  de  su  reincorporación  al  IES,  previa
justificación médica. No obstante, también puede ser válida una nota de los padres hasta el
día después del  examen como máximo,  si  el  profesor  considerase que es un motivo de
justificación. Este siempre tiene la última palabra. Nunca se considerará causa justificada
haberse quedado dormido.  Para aprobar el curso es necesario alcanzar los estándares
de aprendizaje evaluables.

La recuperación de las  evaluaciones no superadas se hará en el mes de mayo para la
convocatoria ordinaria siguiendo el calendario propuesto por el centro. Se realizará  a través
de pruebas escritas y,  para su corrección y calificación,  se seguirán de manera exhaustiva
los criterios de calificación y corrección expuestos en la página anterior. Salvo la recuperación
de la primera y segunda evaluación, que se celebrarán tras los periodos vacacionales, la
recuperación de la  tercera evaluación ordinaria  será en mayo,  por  evaluaciones,  si  fuera
necesario,  y, en septiembre, en la convocatoria extraordinaria. En ambas convocatorias, se
tendrán  como  referentes  los  estándares  mínimos  de  aprendizaje  evaluables  para  la
calificación positiva de la asignatura.

Al  examen  extraordinario  de  septiembre  se  presentarán  quienes  no  alcancen  los
estándares mínimos de aprendizaje en la evaluación ordinaria de mayo.

   En 2º de Bachillerato, el curso cuenta con un corpus de temas de Literatura y de Lengua

concretados y temporalizados en la siguiente tabla:

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

  - Literatura española hasta el
36:
    - La narrativa española en
el primer tercio del siglo
XX. Principales autores y
obras: la Generación del

-  Literatura española desde 
1936 hasta la actualidad:
    -La narrativa española en
el período de la Guerra
Civil y durante la
Posguerra. Novelística

- Literatura 
hispanoamericana:
  - La poesía
hispanoamericana en el
siglo XX. Principales
tendencias, autores y
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98  los Novecentistas.
   -La poesía española en       
el primer tercio del siglo XX.
 El Modernismo y Rubén
Darío. Los poetas de la
Generación del 98:
Unamuno y Antonio
Machado. Juan Ramón
Jiménez.
   -El teatro español en el
primer tercio del siglo XX.
Teatro comercial, teatro
cómico y teatro
renovador. Principales
tendencias, autores y
obras: Benavente, Valle-
Inclán y García Lorca.
  -Las vanguardias
europeas y su
repercusión en la
literatura española del
primer tercio del siglo XX.
    -El grupo poético de 1927.
     

en el exilio.
Existencialismo y
realismo social. La
renovación de la
narrativa en la década de
los 60.
   -La poesía española en el
período de la Guerra Civil
y durante la Posguerra.
Miguel Hernández.
Poesía arraigada y
poesía desarraigada. La
poesía social.
   - El teatro español durante
el período de la Guerra
Civil y la Posguerra.
Teatro en el exilio, teatro 
comercial y teatro
comprometido.
Principales autores y
obras. La renovación de
la escena a partir de
finales de los años 60: el
teatro experimental.
Panorama de las
principales tendencias,
autores, grupos y obras,
desde finales de los 60
hasta la actualidad.
  
   -La poesía española
desde la década de los
60 hasta la actualidad.
Panorama de las
principales tendencias,
autores y obras.
   -La narrativa española
desde la década de los
70 hasta la actualidad.
Panorama de las
principales tendencias,
géneros, autores y obras.

obras en la poesía:
modernismo,
posmodernismo,
vanguardismo y poesía
negra.
    -La narrativa
hispanoamericana en el
s. XX. Principales
tendencias, autores y
obras. El “boom” de la
novelística
hispanoamericana:
principales autores y
 obras.
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 - Resumen, análisis sintáctico
y comentarios crítico,

pragmalingüístico.

 
   -Prácticos completos: 
resumen, análisis sintáctico  y 
comentarios crítico y 
pragmalingüístico.

 -Prácticos completos: 
resumen, análisis sintáctico  y
comentarios crítico y 
pragmalingüístico.

  - Sintaxis compuesta.
  - Lectura del primer trimestre  - Lectura del segundo trimestre  - Lectura del tercer trimestre

   Se explicarán; por tanto,  entre 5 y 7 temas por trimestre. Se realizarán dos exámenes por

evaluación; uno de teoría y otro práctico,  que mostrarán el  grado de consecución de los

objetivos y el nivel de consecución de las competencias. El alumno habrá superado la materia

tras  la  consecución  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  recogidos  en  la

programación.

        Asimismo, los alumnos realizarán en la tercera evaluación tres exámenes de la materia 
distribuidos de la siguiente manera: uno, de la primera mitad del temario; otro, de la segunda 
mitad  y;  un tercero,  de todo el temario,  tipo EBAU. La calificación final estará determinada 
por el nivel de adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables seleccionados por  el 
Departamento a partir del DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En este caso, se seguirá la matriz de 
especificaciones que se utiliza en la EBAU.
         Durante el curso, se realizarán dos pruebas, como se ha indicado: una teórica y otra 
práctica. En la prueba práctica la puntuación de cada pregunta es la que sigue:

            - Resumen: 1p.
            - Comentario pragmalingüístico: 2p.
            - Comentario crítico: 3p.
            - Vocabulario: 1p.
            - Sintaxis: 3p.
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       En la nota de las recuperaciones trimestrales  y de la prueba extraordinaria de junio  se

tendrá en cuenta este criterio: un 5, si en el examen el alumno obtiene de 5 a 7,  y  de un 6, si

obtiene más de 7, partiendo de los estándares conseguidos.

         
- Criterios  de  calificación  coherentes  con  una  evaluación  continua,  formativa  e

integradora
 
En  primer  lugar,  es  importante  señalar  que  al  calificar  los  exámenes,  ejercicios  y

trabajos  usaremos la totalidad del abanico que la normativa legal pone a nuestra disposición,
es decir, puntuaremos desde el 1 hasta el 10. Para hallar  la calificación final de la evaluación,
aplicaremos la siguiente ponderación:

- Pruebas escritas 85%: dos como mínimo por evaluación, además de la prueba
del libro de lectura (oral o escrita).

   - Actividades recogidas en la programación (10%): tareas encomendadas para
realizar en clase y en casa.
   - Lecturas: (5%).
   - Criterios de corrección:

Seguiremos los mismos que se establecen para superar la  prueba EBAU:

               

El examen deberá reflejar, de principio a fin, el buen uso del idioma por parte del alumno. 
Para ello, habrá que prestar atención a los siguientes aspectos: 

1.Redacción coherente, apoyada en el uso de esquemas sintácticos y gramaticales correctos
de acuerdo con la norma del castellano. Se evitarán los anacolutos, los patrones sintácticos 
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repetitivos, las faltas de concordancia, los usos incorrectos de las preposiciones (que 
provocan errores como el queísmo, el dequeísmo o el deísmo) y todo tipo de transgresiones 
de la norma que denoten pobreza sintáctica e 
ignorancia gramatical. Si los errores de este tipo son sistemáticos o muy abundantes, se 
podrá considerar el examen como NO APROBADO.
 
2. El uso de los signos de puntuación debe ajustarse también a las normas establecidas: la 
carencia de signos de puntuación donde son necesarios, la separación de determinadas 
estructuras, como el sujeto y el verbo, mediante comas y otros errores similares no serán 
aceptados y podrán ser motivos suficientes para que el examen se califique como NO 
APROBADO. 

3. El empleo correcto del acento gráfico (o tilde), según las normas de la ortografía 
castellana, es un requisito fundamental para superar el examen. La carencia sistemática de 
tildes (más de 10 errores de acentuación) se penalizará restando 1 PUNTO a la nota del 
examen. 

4. Con cinco faltas de ortografía (que supondrían 2,5 puntos menos) el 
examen será considerado como NO APROBADO, con independencia de la nota que le 
correspondiese. Si se repite la misma falta se considerará una falta única pese a la 
recurrencia del error.

5. La pobreza léxica, el empleo de vocablos coloquiales o palabras comodín podrán suponer 
la disminución de hasta 1 PUNTO en la nota.
 
6. El corrector, ante un examen en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección 
idiomática, riqueza léxica y sintáctica ) podrá subir la nota 1 PUNTO.
 
7. El corrector habrá de señalar debidamente, en cada parte del examen donde se observen,
las diversas faltas a las que antes nos hemos referido y especificará siempre, en la carátula 
del examen, cuánto resta por cada uno de estos errores. Igualmente, si se sube la nota por 
el buen uso del idioma se habrá de señalar del mismo modo. 

8. En lo que respecta a los criterios específicos, se acordará con el grupo de correctores 
cualquier sugerencia que se haga antes de corregir los exámenes si ayuda a mejorar la 
evaluación y el resultado. 
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         La copia en una prueba escrita implicará  el suspenso automático  en la
evaluación.

 A cada dos faltas de puntualidad injustificables se perderán 0.25 puntos en la nota de
evaluación. Las faltas a clase deben ser debidamente justificadas cumplimentando el
impreso oficial,  que proporciona la Jefatura de Estudios a los alumnos.  Las faltas
injustificadas a clase no deben superar un tercio de las horas lectivas de la materia
por trimestre. De lo contrario, el alumno perderá la evaluación continua.

Por otra parte, se valorarán positivamente la veracidad y adecuación de las respuestas
dadas  a  las  preguntas  planteadas,  la  amplitud  y  fluidez  verbal  en  dichas  respuestas,  la
claridad conceptual y expositiva, además de la propiedad léxica y la capacidad de valorar la
función poética de un texto.

Todos los exámenes de la materia llevarán una plantilla de corrección en el encabezado. El
total será modificado, cuando fuera el caso, por las penalizaciones oportunas por los errores
ortográficos contemplados en la rúbrica que se le proporcionará al alumno/a.

              -Procedimientos e instrumentos de evaluación:

        
      -Seguimiento  de  las  actividades  marcadas  en  la  programación,
recogidas en el cuaderno del profesor: prácticos completos 10%.

      - Pruebas escritas 85%: pruebas individuales y objetivas escritas acerca de
la destreza en comunicación escrita (leer y escribir) y los bloques de Lengua y
Literatura.  Para  obtener  una  calificación  positiva  habrán  de  superarse  los
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estándares  de  aprendizaje  evaluables  especificados  y  ponderados  en  la
programación. Se darán a conocer al alumnado y a sus familias,  y se colgarán en
la página web del instituto. En relación a la ortografía y la expresión escrita, en
cada  prueba  incluiremos  una   ficha-resumen  de  la  tipología  de  errores
encontrados  en  el  ejercicio,  así  como  la  nota  obtenida  por  el  alumno  y  su
penalización.    
   

       - Lecturas: prueba escrita u oral 5%

      Con respecto a las lecturas obligatorias, será necesario realizar las pruebas
escritas y orales propuestas en cada caso.

La calificación del alumno será positiva atendiendo al grado de consecución de
los estándares de aprendizaje evaluables, que son las especificaciones  de los
criterios de evaluación recogidos en el  Decreto de nuestra Comunidad. Tanto
unos  como  otros  han  sido  recogidos  en  el  mapa  curricular  mostrando  su
vinculación con los contenidos.

                                En cada unidad didáctica, a los estándares básicos se les ha otorgado un
valor del 60% (6 puntos) y a los avanzados un 40% ( 4 puntos). La suma de todos ellos
comprende un 10. El valor de cada estándar se consigue realizando una sencilla regla de
tres, teniendo en cuenta el  porcentaje atribuido a cada instrumento de evaluación.  Cada
estándar irá asociado, en la unidad correspondiente,  a un instrumento de evaluación. La
calificación de cada estándar se traspasará a una hoja EXCEL, como la que tenemos en
nuestra unidad. Como se comprende que un mismo estándar puede ser trabajado en varias
unidades, se hallará la media teniendo en cuenta las veces que se han utilizado a lo largo de
la unidad. El  tratamiento recurrente de muchos de ellos permitirá una evaluación continua, en
la que el alumno vaya mejorando poco a poco y pueda conseguir el grado adecuado. En cada
unidad, los alumnos recogerán en su portafolio las calificaciones de las rúbricas de cada
estándar,  para así ser conscientes de su evolución y saber en qué necesitan mejorar.  
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        Junto a la calificación de cada evaluación trimestral o final, se informará al
alumno/a y a sus familias de los estándares no superados y unas orientaciones
para el logro de los mismos.

Recuperaciones no superadas a lo largo del curso

        Hay tres evaluaciones a lo largo del curso.

Si un alumno no puede realizar una prueba por una causa justificada, por ejemplo, por
encontrarse  enfermo,  deberá  hacerla  el  primer  día  de  su  reincorporación  al  IES,  previa
justificación médica. No obstante, también puede ser válida una nota de los padres hasta el
día después del  examen como máximo,  si  el  profesor  considerase que es un motivo de
justificación. Este siempre tiene la última palabra. Nunca se considerará causa justificada
haberse quedado dormido.  Para aprobar el curso es necesario alcanzar los estándares
de aprendizaje evaluables establecidos en la programación del departamento.

La recuperación de las  evaluaciones no superadas se hará en el mes de mayo, en  la
convocatoria ordinaria,  siguiendo el calendario propuesto por el centro. Se realizará  a través
de pruebas escritas y,  para su corrección y calificación,  se seguirán de manera exhaustiva
los criterios de calificación y corrección expuestos en la página anterior. Salvo la recuperación
de la primera y segunda evaluación, que se celebrarán tras los periodos vacacionales, la
recuperación de la  tercera evaluación ordinaria  será en mayo;  por  evaluaciones,  si  fuera
necesario,   y;   en  junio,  en  la  convocatoria  extraordinaria.  En ambas convocatorias,   se
tendrán como referentes los estándares mínimos de aprendizaje evaluables para la obtención
de una calificación positiva en la asignatura.

 
Al examen extraordinario de junio se presentarán quienes no alcancen los estándares

mínimos de aprendizaje en la evaluación ordinaria de mayo. La prueba, tipo EBAU,  será
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evaluada a partir de la matriz de especificaciones que, para esta materia,  se contempla en la
prueba EBAU.

          
   

5.6. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

    El  profesor  de la  materia  debe dar  a  los alumnos la  opción de recuperar  la  materia
pendiente del curso anterior. Se realizará una prueba que contemplará exclusivamente los
contenidos correspondientes a los estándares de aprendizaje evaluables que el departamento
ha señalado como mínimos.
    El alumno contará con dos convocatorias para superar toda la materia pendiente y la
consecución de los estándares no conseguidos.
          Este año, el calendario de pruebas para la recuperación de la materia pendiente de
Lengua Castellana y Literatura en la ESO es el siguiente:

- 1ª convocatoria: 21- 25 de enero.
- 2ª convocatoria: semana de finales de marzo.
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5.7. LECTURAS

      1º DE BACHILLERATO
         

- En 1º de Bachillerato, el alumnado deberá leer obras de la literatura española 
relacionadas con el temario. Las lecturas obligatorias programadas serán evaluadas 
individualmente por medio de pruebas escritas u orales. En la evaluación extraordinaria 
de septiembre, en el caso de que el alumno tuviera todas las lecturas suspensas, 
debería examinarse de Marianela, de Benito Pérez Galdós. En la evaluación ordinaria, 
los alumnos tendrán que  examinarse de las lecturas cuyos estándares no hayan 
superado.

     Se presenta, a continuación, el listado de obras, así como el periodo en que deben
trabajarse.

- Los peces de la amargura, Fernando Aramburu.
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- Tu futuro empieza aquí, Isaac Rosa.

- El licenciado Vidriera, Miguel de Cervantes.

- Marianela, Benito Pérez Galdós.

Las obras se podrán leer en cualquier edición.

-Primera evaluación: 

   - Los peces de la amargura, Fernando Aramburu.

-Segunda evaluación  : 

    - El licenciado Vidriera, Miguel de Cervantes.

   - Marianela, Benito Pérez Galdós.

Tercera evaluación: 

- Tu futuro empieza aquí, Isaac Rosa.

2º DE BACHILLERATO

El alumno deberá leer obras de la literatura española a lo largo del curso relacionadas
con el temario.  Las lecturas obligatorias programadas serán evaluadas individualmente o
en grupo por medio de pruebas escritas u orales. En el caso de que algún alumno no supere
los estándares  de aprendizaje evaluables correspondientes a las lecturas, se procederá de la
siguiente manera:

- En  la  tercera  evaluación  ordinaria  de  mayo,  el  alumno  deberá  alcanzar  el  grado  de
consecución de los objetivos y el nivel de adquisición de las competencias del currículo de
Bachillerato concerniente a las lecturas calificadas negativamente.

- En la convocatoria extraordinaria de junio, con el fin de que el alumnado consiga los
estándares de aprendizaje no afianzados,  se dará una nueva oportunidad al alumno a
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partir de la realización de una prueba escrita sobre la lectura que ha sido seleccionada
por el Departamento. En este caso, se ha seleccionado la obra Bodas de sangre, de
Federico García Lorca.

       Se presenta, a continuación, el listado de obras, así como el periodo en que deben
trabajarse.

Primera evaluación:

 San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno (cualquier edición).

Segunda evaluación:

 Bodas de sangre, Federico García Lorca (cualquier edición).

Tercera evaluación:

 La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela (cualquier edición).

      La promoción de la lectura se incentivará con la ejecución de la Plataforma LIBRARIUM y
con las actividades complementarias y extraescolares fijadas por el departamento.

5.8.  UNIDADES DIDÁCTICAS

       Cada profesor, atendiendo a las características de su grupo- clase, utilizará la 
metodología e instrumentos que considere más adecuados, dentro de las que se explicitan  
en la programación y unidades didácticas, con el fin de  garantizar la consecución de los 
estándares de aprendizaje evaluables.
       
       Se adjunta el enlace que permitirá acceder a todas las unidades didácticas:

https://drive.google.com/open?id=1QyMG9v54-XCXVf4MtnwbCN2IzsapeJ2cXioHU9RedaQ
        
https://drive.google.com/open?id=0BwGK-
Qn3xclkYTZ6UTF6UGFncG40ZGdWcElJNVU4S3BxbGVZ 
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https://drive.google.com/open?id=0BwGK-
Qn3xclkOUFOdzhQMXpVVzlWczBoWWpOcW5ZSW1teElR

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES

    El Artículo 27 de nuestra Constitución señala como objeto de la educación de el “ 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”

Por su parte, el Artículo 3 del DEcrteto 98/2006 incluye dentro de los temas 
identificados como transversales los siguientes: desarrollo sostenible del medio 
ambiente, espíritu emprendedor, igualdad afectiva entre hombres y mujeres, 
prevención de violencia de género, el acoso escolar, la prevención y resolución 
pacífica de conflictos, la educación para la salud, la actividad física y la dieta 
equilibrada, la educación y seguridad vial. Además, se ha incluido el fomento a la 
lectura, la expresión oral y escrita, el uso de las tecnologías y la competencia 
emocional, la comunicación audiovisual, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional. Todas ellas serán tratadas en nuestras unidades didácticas para 
garantizar el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

        
 7. INTERDISCIPLINARIEDAD

      En el caso de todas las unidades que se han diseñado, se ha tenido en cuenta la 
aportación de todas las disciplinas y sus contribuciones educativas.
         Nuestro departamento colabora directamente en la ejecución del proyecto REBEX y; en 
esta ocasión, trabajaremos en el tema seleccionado para este año: “La vuelta al mundo de 
Magallanes”  con la creación de un blog y un diario de a bordo.

https://drive.google.com/open?id=0BwGK-Qn3xclkOUFOdzhQMXpVVzlWczBoWWpOcW5ZSW1teElR
https://drive.google.com/open?id=0BwGK-Qn3xclkOUFOdzhQMXpVVzlWczBoWWpOcW5ZSW1teElR
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8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Fuente Roniel” tiene previsto
organizar las Actividades Complementarias y Extraescolares que se detallan a continuación:
   

1. Ruta literaria por Extremadura.

-Coordinadores: Rafael  García  Cabañas,  Estrella  Gordillo  Sánchez  y  Montserrat
Álvarez Benavente. 

             - Mes de realización: marzo
  - Descripción de la actividad y grupo al que va dirigida. Para alumnos de 3º de ESO.

               Lugares a visitar: La actividad se realizará durante dos días de mediados de marzo
(fecha por determinar) . Se combinarán aspectos lúdicos con el conocimiento y el estudio del
patrimonio histórico, cultural, literario y natural de Extremadura. El recorrido será el siguiente: 

     El primer día visitaremos, por la mañana, Cuacos de Yuste,  donde veremos el
monasterio de Yuste; después, viajaremos a Piornal para ver el museo de Jarramplas y
para conocer su historia. Por la tarde, iremos a  Guijo de Santa de Bárbara para ver su
arquitectura  popular  y  conocer  la  historia  de  Viriato.  Finalmente,  viajaremos  a
Jarandilla de la Vera donde leeremos la leyenda de “La serrana de la Vera”,  y los
poemas que han hecho posible su tradición. En la residencia de la UEX de Jarandilla
pernoctaremos.
El segundo día llegaremos a Plasencia. Visitaremos la Catedral y su famoso parque.
Llegaremos a comer a Cáceres. Después de hacer un recorrido por su casco histórico,
volveremos a Fuente del Maestre.

Objetivos sociales, pedagógicos o didácticos  :
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Aprender a valorar la lectura y disfrutarla; especialmente,  conocer y valorar la literatura de
Extremadura; concretamente,  una selección de autores representativos del siglo XX.

Conocer el patrimonio cultural,  geográfico y natural de nuestra región, sus relaciones y
tomar conciencia de su importancia. 

Fomentar la comprensión, expresión y capacidad de trabajo individual y en grupo de los
alumnos.

Desarrollar actitudes, hábitos y normas de convivencia
Fomentar la formación integral, responsabilidad y autonomía.
Fomentar el uso de las TICs en la recopilación de los lugares visitados y sobre autores de

la literatura en Extremadura.

  2.-  Recital poético- musical ( Día del Libro).
Coordinadores: Rafael  García  Cabañas,  Alberto  Morano  Martínez,  Estrella  Gordillo
Sánchez,  Montserrat Álvarez Benavente y Ricardo Feria( Dep. de Música)
Mes de realización: abril.
Descripción de la actividad y grupo al que va dirigida. Para alumnos de Bachillerato y
Ciclos Formativos.

           Se realizará en el salón de actos del instituto. Está destinada a alumnos de Bach.
Objetivos sociales, pedagógicos o didácticos:
Revalorizar el recital como actividad lúdico- festiva.
Promocionar   la  interdisciplinariedad  cultural;  concretamente,   la  relación  música-
literatura.
Fomentar el gusto por la lectura.
Valorar  la  expresión  artística  y  corporal,  a  través  del  recitado,  la  canción  y  la
representación teatral.
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 3.- Concurso de microrrelatos
Coordinador: Departamento de Lengua.
Mes de realización: Se convocará en el mes de enero para que se lleve a cabo en la
Semana Cultural. El fallo y entrega de premios será durante la semana del Día del
Libro (abril)
Descripción de la actividad y grupo al que va dirigida. Para el alumnado de 1º a 4º de
ESO. La actividad se realizará en la Biblioteca del centro.
Objetivos sociales, pedagógicos o didácticos:
Fomentar la capacidad de comprensión y expresión escrita, de creatividad artística y
literaria  e interés por el  trabajo,  así  como afianzar los contenidos de la  asignatura
vistos en clase.
Considerar la Biblioteca como lugar de encuentro para la cultura y la convivencia.

- Encuentro con Francisco Espada
    – Coordinadora: Montserrat Álvarez, Alberto Morano, Estrella Gordillo y Rafael García.
    – Mes de realización: 20 de abril
    – Descripción de la actividad y grupo al que va dirigida: 4º de ESO.
    Se realizará la actividad en el salón de actos del instituto de Fuente del Maestre
    – Objetivos sociales, pedagógicos o didácticos.

 Conocer  al cineasta y sus obras.

 Dialogar sobre el oficio de  cineasta y su relación con los  espectadores. 

 Fomentar el gusto y placer por el cine.

 Contribuir a la valoración de uno de los cineastas extremeños  más destacados y al
conocimiento de las relaciones entre literatura y cine.

247



- Los debates del “Fuente Roniel”

Coordinadores: Montserrat Álvarez Benavente, Rafael García Cabañas y Estrella Gordillo 
Sánchez.
Mes de realización: Semana Cultural: febrero.
Descripción de la actividad y grupo al que va dirigida.  :  
Dirigida a los alumnos de Bachillerato, la actividad consiste en una liga de debates donde
representantes  de  cada  grupo  se  enfrentan  debatiendo  sobre  un  asunto  de  actualidad,
posicionados,  según  sorteo  público,  “A favor”  o  “En  contra”.  Los  dos equipos ganadores
participan en un debate final retransmitido por la radio local de Fuente del Maestre. 

Objetivos sociales, pedagógicos o didácticos: 
 Valorar el discurso oral como herramienta esencial de cualquier ser humano.

 Fomentar valores como el respeto a lo diferente, la tolerancia o la disparidad de 
opiniones.

 Participar activamente en las cuestiones de interés de la actualidad. 

 Reflexionar sobre la importancia de ser ciudadano en el siglo XXI.

 Valorar el trabajo en grupo y la cooperación como  elementos básicos para conseguir 
objetivos.

 
ANEXOS

     
  ANEXO I: SOBRE LA EXPRESIÓN ESCRITA

El alumno debe demostrar en todo momento el uso adecuado y correcto de la lengua
castellana, herramienta básica de expresión en esta y cualquier otra materia.  Este es, sin
duda alguna, el objetivo primordial de esta asignatura. Por tanto, el alumno deberá alcanzar
los estándares de aprendizaje evaluables en relación a este contenido. Esta norma general
se concreta en los siguientes apartados: 

2.- Redacciones  coherentes, donde la información avance de forma clara y ordenada, sin
saltos,  sin repeticiones innecesarias, contradicciones, enunciados truncados, etc.
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3.- Redacciones cohesionadas, donde el alumno conecte los anunciados con conectores, con
signos de puntuación, con sinónimos, hiperónimos e hipónimos, etc.
4.-  Redacciones  adecuadas y  correctas,  en las que el  alumno demuestre que conoce el
registro formal y no incurre en las siguientes incorrecciones:   

 Faltas de ortografía (b,v,g,j,gü, mayúsculas, etc)

 Faltas de acentuación

 Faltas de puntuación (no separar  las ideas con puntos y seguido;  no separar  con
comas una enumeración, o con puntos ideas diferentes; separar sujeto y verbo con
coma, o verbo y CD, etc.)

 Faltas de concordancia (sujeto y verbo, sustantivo y adjetivo...)

 Anacolutos (queísmo, dequeísmo, uso incorrecto de preposiciones, uso incorrecto de
relativos, laísmo, loísmo, leísmo...)

 Oraciones incompletas  (a las que le  faltan el  sujeto,  el  verbo,  algún complemento
importante...),  oraciones  demasiado  largas   o  repetición  de  la  misma  estructura
sintáctica.

 Repeticiones,  coloquialismos,  vulgarismos,  muletillas,  abreviaturas,  ...  y  sobre  todo
pobreza e imprecisión léxica (repetición de las mismas palabras y uso de palabras
“baúl”).
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