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1. Consideraciones generales. LOMLOE. 

1.1 Marco legislativo en ESO. LOMLOE. 

El RD 82/2022 establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-la Mancha dentro de los nuevos retos y desafíos para el siglo XXI que establece la Unión Europea y la Unesco 

para la década 2020-2030. 

En él se establece que la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, es la de que el alumnado adquiera los elementos básicos de cultura. 

1.2 Marco legislativo en Bachillerato. LOMLOE. 

El RD 83/2022 establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-la Mancha 

dentro de los nuevos retos y desafíos para el siglo XXI que establece la Unión Europea y la Unesco para la década 2020-

2030. 

En él se establece que la finalidad del Bachillerato, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, es la de 

proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

1.3 Definiciones de los conceptos clave. LOMLOE. 

El currículo desarrollado contempla aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 

emocional y en valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad; y puede definirse como el conjunto de 

objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos, y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas 

previstas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria también está 

configurado, según se establece en el artículo 13 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el conjunto de 

objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación. 

Los objetivos se entienden como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al terminar la etapa y cuya 

consecución está relacionada con la adquisición de las competencias clave. Los que afectan directamente a nuestra 

asignatura son los siguientes: comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios. 

Las competencias clave son los cometidos que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar 

con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales:  

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Las competencias específicas se refieren a lo que el alumnado debe poder desarrollar en actividades o en situaciones 

cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada ámbito o materia. Constituyen un elemento de conexión entre 

el Perfil de salida del alumno y los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 
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El Perfil de salida del alumnado fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar la enseñanza básica y constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de 

las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje. 

Los saberes básicos son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia o ámbito, cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 

actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 

de las mismas. 

Cada materia tiene fijadas las competencias específicas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los 

contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 

Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo 

docente planificará situaciones de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa 

e integradora; si el alumnado no progresa de forma adecuada, se establecerán medidas de refuerzo educativo que 

serán comunicadas a sus familias. El referente será la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado 

de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. El profesorado evaluará los procesos de 

enseñanza llevados a cabo y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las 

distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 

2. Competencias específicas, conexión con los descriptores del Perfil de salida y 

criterios de evaluación de LCL en ESO. LOMLOE. 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la 
realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las 
características de las principales variedades dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para 
combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 
CC2, CCEC1, CCEC3. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades 
dialectales del español, con atención especial a las de 
Castilla la Mancha, identificando algunas nociones 
básicas de las lenguas, tanto de España como las que 
forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y 
contrastando algunos de sus rasgos en 
manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las 
variedades dialectales del español, con atención especial a 
la del propio territorio, a partir de la explicación de su origen 
y su desarrollo histórico y sociolingüístico, contrastando 
aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, 
así como rasgos de los dialectos del español, 
diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en 
manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de respeto y valoración de la 

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del 
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riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la 
observación de la diversidad lingüística del entorno. 

análisis de la diversidad lingüística en el entorno social 
próximo y de la exploración y reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto entre lenguas y de la indagación de 
los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la información más 
relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, 
para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor 
en textos orales y multimodales sencillos de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre 
los diferentes códigos. 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor en textos orales y 
multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales sencillos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como 
la eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, 
su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos empleados 

 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de 
manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales 
sencillas con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, social y educativo, 
ajustándose a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando, de manera eficaz, recursos 
verbales y no verbales. 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de 
cierta extensión y complejidad con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés personal, social, 
educativo y profesional ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes 
soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no 
verbales. 

3.2 Participar en interacciones orales informales, en 
el trabajo en equipo y en situaciones orales formales 
de carácter dialogado de manera activa y adecuada, 
con actitudes de escucha activa y haciendo uso de 
estrategias de cooperación conversacional y cortesía 
lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones 
orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 
orales formales de carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional 
y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos 
marcados en una situación comunicativa, 
interpretando, valorando y mejorando las 
producciones orales propias y ajenas, así como los 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en 
una situación comunicativa, interpretando, valorando y 
mejorando las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos y mirada, entre otros). 
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aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL2, CCL3, CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la intención 
del emisor 
en textos escritos y multimodales sencillos, de 
diferentes ámbitos, que respondan a diferentes 
propósitos de lectura, realizando las inferencias 
necesarias. 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la intención del 
emisor de textos escritos y multimodales de cierta 
complejidad que respondan a diferentes propósitos de 
lectura, realizando las inferencias necesarias. 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del 
canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados. 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos 
de cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así 
como la eficacia de los procedimientos lingüísticos 
empleados 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de 
texto, a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos, a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento a las personas que expresan 
su opinión en ellos 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un 
texto, en función de su sentido global, incorporándolos 
a su uso personal de la lengua. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un texto, 
en función de su sentido global, incorporándolas a su 
conocimiento de la lengua.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales sencillos, atendiendo a la situación 
comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; 
redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar 
un texto final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado. 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y 
canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado. 

5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer 
los textos, atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos discursivos, pragmáticos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
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desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de 
manera guiada procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de 
manera creativa adoptando un punto de vista crítico y 
respetando los principios de propiedad intelectual. 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 
en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando un punto de 
vista crítico respetando los principios de propiedad 
intelectual. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 
guiada en diferentes soportes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o social, a partir de la 
información seleccionada, aplicando las convenciones 
básicas establecidas para su presentación: 
organización en epígrafes, procedimientos de citas, 
bibliografía y webgrafía, entre otras. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre 
diversos temas de interés académico, personal o social a 
partir de la información seleccionada, aplicando las 
convenciones establecidas para su presentación: 
organización en epígrafes, procedimientos de citas, 
bibliografía y webgrafía, 
etc. 

6.3 Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de 
información y en el proceso de comunicarla, 
adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y 
saludable. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y 
saludable de las tecnologías digitales en relación con la 
búsqueda y la comunicación de la información 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 
configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, así como 
y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social 
de la lectura. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, 
guiándose por los propios gustos, intereses y 
necesidades y dejando constancia del propio itinerario 
lector y de la experiencia de lectura. 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en 
función de los propios gustos, intereses y necesidades, 
y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector 
y cultural explicando los criterios de selección de las 
lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la 
experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes 
diversos, relacionando el sentido de la obra con la 
propia experiencia biográfica y lectora. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes 
diversos relacionando el sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica, lectora y cultural. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que 
permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
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Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y 
modelos, la interpretación de las obras leídas a partir 
del análisis de las relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo a la 
configuración de los géneros y subgéneros literarios. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras 
leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus 
elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución 
de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos 
argumentados entre los textos leídos y otros textos 
escritos, orales o multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y 
estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma 
vínculos argumentados entre los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y 
estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir partiendo de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con 
ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 
de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 
que se empleen las convenciones formales de los diversos 
géneros y estilos literarios. 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 
como de comprensión e interpretación crítica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5. 

 

Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer 
propuestas de mejora argumentando los cambios a 
partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y 
con un metalenguaje específico. 

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 
específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje 
específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del 
funcionamiento de la lengua a partir de la observación, 
la comparación y la transformación de enunciados, así 
como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y 
consultando de manera guiada diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos 
del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de 
enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la 
búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje 
específico y consultando de manera progresivamente 
autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del 
lenguaje. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 
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Criterios de evaluación 1 y 2 ESO Criterios de evaluación 3 y 4 ESO 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de 
la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los 
usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión 
y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así como de los elementos no 
verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de 
la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y 
los usos manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales de la comunicación. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de 
los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el 
ámbito personal como educativo y social, desarrollando 
una postura abierta, tolerante y flexible. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de 
los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el 
ámbito personal como educativo y social, desarrollando 
una postura abierta, tolerante y flexible. 

3. Saberes básicos de LCL en ESO. LOMLOE. 

Cursos primero y segundo. 
A. Las lenguas y sus hablantes. 
 

- Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y las 
lenguas del mundo. 
- Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre plurilingüismo y 
diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos. 
- Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a las de Castilla- 
La Mancha. 
- Iniciación a la reflexión interlingüística. 
- Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos. 

B. Comunicación. 
 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 
ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 
1. Contexto. 
- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 
social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación. 
2. Géneros discursivos. 
- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 
- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 
- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos 
de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos icónico- verbales y multimodales. 
3. Procesos. 
- Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 
usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para 
la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 
- Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 
y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 
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en conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
- Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis (personal, temporal y 
espacial) y procedimientos de modalización. 
- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste. Mecanismos de 
referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). 
- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en la narración. Correlación temporal 
en el discurso relatado. 
- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 
y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
- Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

C. Educación literaria. 
 

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la exploración guiada 
de la biblioteca escolar y pública disponible. 
- Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora. 
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 
- Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos entre la obra leída y aspectos 
de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
- Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre iguales. 
2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario universal, 
inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, 
atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, 
con la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis 
básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción. 
- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con 
las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
- Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal de 
obras y fragmentos literarios. 
- Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras de autoras y autores más 
significativos de las distintas épocas y contextos culturales. 
- Lectura con perspectiva de género. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación 
y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua. 
 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 
partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas en 
torno a los siguientes saberes: 
- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
- Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 
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el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 
- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas), y conocimiento 
de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 
- Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 
- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación de 
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 
gramatical básica. 

 

Cursos tercero y cuarto. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 
 

- Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad. 
- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 
- Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio 
territorio. 
- Desarrollo de la reflexión interlingüística. 
- Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a 
los sociolectos y los registros. 
- Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 
- Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales. 

B. Comunicación. 
 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 
ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: 
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo. 
- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 
social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación. 
2. Los géneros discursivos. 
- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas. 
- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención a los actos de habla que 
amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 
- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos 
de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos 
paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 
- Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista de 
trabajo. 
3. Procesos. 
- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 
activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración 
de la forma y el contenido del texto. 
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- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
La deliberación oral argumentada. 
- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 
usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para 
la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 
- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 
y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 
en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 
de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
- La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de las 
variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
- Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 
- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e 
hiperónimos de significado abstracto). 
- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación de 
oraciones, y en el discurso relatado. 
- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta 
y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

C. Educación literaria. 
 

1. Lectura autónoma. 
Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos 
variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca escolar 
y pública disponible. 
- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los textos 
leídos a través de distintas formas de recreación. 
- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera argumentada entre 
la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando 
de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
2. Lectura guiada. 
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional y universal y de la 
literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos culturales y 
movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 
- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de 
sus recursos expresivos en la recepción. 
- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación 
de las obras literarias desde la Edad Media hasta la actualidad. 
- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 
y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 
de género. 
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- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las 
obras y establecer conexiones entre textos. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación 
y oralización implicados. 
- Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua. 
 

- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico a 
partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 
atendiendo a los siguientes saberes: 
- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 
y pragmáticos. 
- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 
el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 
- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración 
simple y compuesta) y - Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 
- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y compuesta. Observación y 
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 
- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 
relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información 
gramatical básica. 

 

 

 



 

15 

4. Temporalización de LCL en 1ESO (saberes, instrumentos/técnicas, criterios de evaluación y competencias) 

 
 

1EV 

Instrumentos/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos            
desarrollados en el libro de 
texto. 

Criterios de evaluación Competencias específicas Competencias 
clave 

C
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Prueba 1 

Comprensión lectora: 1-2. 
Comunicación: 1-2. 
 
La comunicación y sus 
elementos. 
Las lenguas de España. 

4.1. Comprender y valorar 
textos. 
4.2. Valorar textos. 
4.3. Actitud crítica ante textos. 
4.4. Reconocer el sentido de 
las expresiones de un texto. 
1.1. Reconocer y valorar 
lenguas y dialectos. 
1.2 Identificar y cuestionar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos 
5.1. Planificar redacción de 
textos. 
5.2. Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer textos. 
 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura.  
1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística del 
mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas 
del alumnado y la realidad 
plurilingüe y pluricultural de 
España. 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido. 

CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA5 
CC2 

Prueba 2 

Comprensión lectora: 3-4. 
Comunicación: 3-4. 
 
Los textos: conectores textuales. 
Clases de textos. Empleo del 
lenguaje según el propósito. 

A
ct

iv
id

ad
 o

ra
l. 

Autoevaluación. 
Coevaluación. 

 
Interacción oral 
Comprensión oral 
Producción oral formal 

2.1. Comprender textos orales. 
2.2. Valorar textos orales. 
 
3.1 Realizar narraciones y 
exposiciones orales. 
3.3. Conseguir los propósitos 
adecuados en una situación 
comunicativa. 

2. Comprender e interpretar 
textos orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general 
y la información más 
relevante. 
 
3. Producir textos orales y 
multimodales. 

CCL2     CP2 
STEM1   CD2 
CPSAA4  CC3 
CCL1     CCL3 
CCL5     CP2 
STEM1   CD2 
CD3     CC2 
CE1 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

 
Prueba 1 

Ortografía: 1-2. 
Letras y sonidos. 
Las mayúsculas. 
Gramática: 1-2. 
La lengua y su organización.  
Las palabras. Los morfemas. 
Formación de palabras. 
Léxico: 1-2. 
Significado y sentido. 
Sentido literal y sentido figurado. 

 
 
9.1 Revisar textos a partir de la 
reflexión metalingüística. 
 
9.2. Explicar propósito textual. 
 
9.3. Formular generalizaciones 
mediante metalenguaje. 
 
 
10.1 Identificar y desterrar 
usos discriminatorios del 
lenguaje a partir de la reflexión 
de sus elementos. 
 
10.2. Utilizar estrategias 
lingüísticas para la resolución 
de conflictos. 

 
 
9. Movilizar el conocimiento 
sobre la estructura de la 
lengua y sus usos y reflexionar 
de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas. 
 
 
 
10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las 
personas. 

 
 
 
CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC! 
CC2 
CC3 

 
 
 
Prueba 2 

Ortografía: 3-4. 
La letra b. La letra v. 
Gramática: 3-4. 
El sustantivo. Los determinantes. 
El artículo. Los demostrativos, 
posesivos y cuantificadores. 
Léxico: 3-4. 
Palabras polisémicas. 
Palabras sinónimas. 

Actividad: ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el 
cuaderno. 
Observación de las 
tareas. 

Ortografía: 1-4 
Gramática: 1-4 
Léxico: 1-4 
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 
 
 
 
Pruebas escritas 

P. 1 
 
 
 

Literatura: 1-2 
La literatura. Los 
recursos literarios. 
 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras en 
relación con géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2. Establecer vínculos entre 
textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas. 
8.3. Crear textos con intención 
de estilo. 

8. Leer, interpretar y valorar 
obra o fragmentos literarios 
del patrimonio nacional y 
universal. 

CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

P. 2 Literatura: 3-4 
Los temas 
literarios. Los 
géneros literarios. 

Actividad: Lectura de 
Cuentos del aula. Ed. Del 
IES HPP 20-25 años 
(ejemplares del 
departamento) 

Resumen y opinión personal 7.1. Leer textos. 
7.2. Compartir lecturas. 

7. Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma 
obras diversas como fuente de 
placer y conocimiento. 

CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
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2EV 
Instrumentos/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos            
desarrollados en el libro de texto. 

Criterios de evaluación Competencias 
específicas 

Competencias 
clave 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

Prueba 1 

Comprensión lectora:5-6. 
Comunicación: 5-6. 
 La narración. Constituyentes de la 
narración. 
La noticia. El periódico. 

4.1. Comprender y valorar 
textos. 
4.2. Valorar textos. 
4.3. Actitud crítica ante textos. 
4.4. Reconocer el sentido de las 
expresiones de un texto. 
 
5.1. Planificar redacción de 
textos. 
5.2. Incorporar procedimientos 
para enriquecer textos. 
 
 
 

4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 
con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura.  
 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido. 
 
 

CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA5 
CC2 

Prueba 2 

Comprensión lectora: 7-8 
Comunicación: 7-8: 
La descripción. Descripciones 
objetivas y subjetivas. 
Descripción de personas y lugares. 
Retrato de animales. 

C
u

en
to

 Autoevaluación. 
Coevaluación. 

Producción escrita 
Creación de textos 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

 
 
 
Prueba 1 

Ortografía: 5-6 
La letra j. 
La letra g. 
Gramática: 5-6 
Relativos, interrogativos y 
exclamativos. La interjección. 
Léxico: 5-6 
Palabras antónimas. 
Hipónimos e hiperónimos. 

 
9.1 Revisar textos a partir de la 
reflexión metalingüística. 
9.2. Explicar propósito textual. 
9.3. Formular generalizaciones 
mediante metalenguaje. 
 
 
 
 
 
 
10.1 Identificar y desterrar usos 
discriminatorios del lenguaje a 
partir de la reflexión de sus 
elementos. 
10.2. Utilizar estrategias 
lingüísticas para la resolución 
de conflictos. 

 
9. Movilizar el 
conocimiento sobre la 
estructura de la lengua y 
sus usos y reflexionar de 
manera progresivamente 
autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas. 
 
 
 
10. Poner las propias 
prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia 
democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y 
la igualdad de derechos de 
todas las personas. 

 
 
CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC! 
CC2 
CC3 

 
 
 
Prueba 2 

Ortografía: 7-8 
Principios de acentuación. 
Acentuación de diptongos y 
triptongos. 
Gramática: 7-8 
El adjetivo. 
El verbo. 
Léxico: 7-8. 
Los campos semánticos. 
Los campos léxicos. 

Actividad: ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el 
cuaderno. 
Observación de las 
tareas. 

Ortografía: 5-8 
Gramática: 5-8 
Léxico: 5-8 
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas P. 1 
 
 
 

Literatura: 5-6 
La narrativa. El cuento. 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras en 
relación con géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2. Establecer vínculos entre 
textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas. 
8.3 Crear textos con intención 
de estilo. 

8. Leer, interpretar y 
valorar obra o fragmentos 
literarios del patrimonio 
nacional y universal. 

CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

P. 2 Literatura: 7-8 
La leyenda y el mito. 
La novela. 

Actividad: Luna y los 
incorpóreos. Las 
máscaras de Omega. Ana 
Alonso. Ed. Oxford. 

Resumen y opinión personal 7.1. Leer textos. 
7.2. Compartir lecturas. 

7. Seleccionar y leer de 
manera progresivamente 
autónoma obras diversas 
como fuente de placer y 
conocimiento. 

CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
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3EV 
Instrumentos/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos            libro 
Santillana, serie Abierta 

Criterios de evaluación Competencias específicas Competencias 
clave 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

Prueba 1 

Comprensión lectora: 9-10 
 
Comunicación: 9-10 
El diálogo. Transcripción de 
diálogos. 
Clases de diálogo. Entrevistas 
de múltiples entrevistadores. 

4.1. Comprender y valorar 
textos. 
4.2. Valorar textos. 
4.3. Actitud crítica ante 
textos. 
4.4. Reconocer el sentido de 
las expresiones de un texto. 
 
5.1. Planificar redacción de 
textos. 
5.2. Incorporar 
procedimientos para 
enriquecer textos. 
 
 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura.  
 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido. 
 
 

CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA5 
CC2 
CP3 
CC1 
CC2 
CCEC1 
CCEC3 

Prueba 2 

Comprensión lectora: 11-12 
Comunicación: 11-12 
La descripción y el diálogo en la 
narración. 
Secuencias descriptivas y 
dialogadas. 
Lenguaje e internet. Oralidad, 
escritura y ortografía en 
internet. 

A
ct

iv
id

ad
 c

o
o

p
er

at
iv

a.
 

Autoevaluación. 
Coevaluación. 

 
Alfabetización mediática e 
informacional. 

3.2. Participar de manera 
activa en trabajo en equipo. 
 
6.1 Localizar e incorporar 
información de fuentes. 
6.2. Elaborar trabajos de 
investigación. 
6.3. Adoptar hábitos de uso 
de las tecnologías digitales. 

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado. 
 
6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma. 

CCL1     CCL3 
CCL5     CP2 
STEM1   CD2 
CD3      CE1 
CD1     CD4 
CPSAA4 
CC2 
CE3 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

 
Prueba 1 

Ortografía: 9-10 
La acentuación de los hiatos. 
El punto. La coma. 
Gramática: 9-10 
El adverbio. Las preposiciones y 
las conjunciones. 
Léxico: 9-10 
Los diccionarios. Las palabras 
en el diccionario. 

 
 
9.1 Revisar textos a partir de 
la reflexión metalingüística. 
9.2. Explicar propósito 
textual. 
9.3. Formular 
generalizaciones mediante 
metalenguaje. 
 
 
10.1 Identificar y desterrar 
usos discriminatorios del 
lenguaje a partir de la 
reflexión de sus elementos. 
10.2. Utilizar estrategias 
lingüísticas para la 
resolución de conflictos. 

 
 
9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas. 
 
10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas. 

 
 
 
CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC! 
CC2 
CC3 

 
 
 
Prueba 2 

Ortografía: 11-12 
Los dos puntos. Ortografía e 
internet. 
Gramática: 11-12 
Los grupos sintácticos.  
La oración. Sujeto y predicado. 
Léxico: 11-12 
Las acepciones de las palabras. 
Los diccionarios digitales. 

Actividad: ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el 
cuaderno. 
Observación de las 
tareas. 

Ortografía: 9-12 
Gramática: 9-12 
Léxico: 9-12 
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas P. 1 
 
 
 

Literatura: 9-10 
La lírica. 
La estrofa y el poema. 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras 
en relación con géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2. Establecer vínculos 
entre textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas. 
8.3. Crear textos con 
intención de estilo. 

8. Leer, interpretar y valorar obra 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal. 

CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

P. 2 Literatura: 11-12 
El teatro. 
La literatura y el cine. 

Actividad: lectura de 
Cuentos que cuentan las 
madres a sus hijos en 
África y América. Solman. 

Resumen y opinión personal 7.1. Leer textos. 
7.2. Compartir lecturas. 

7. Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma obras 
diversas como fuente de placer y 
conocimiento. 

CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
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5. Temporalización de LCL en 3ESO (saberes, instrumentos/técnicas, criterios de evaluación y competencias) 

 

 

1EV 

Instrumentos/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos            
desarrollados en el libro de 
texto. 

Criterios de evaluación Competencias específicas Competencias 
clave 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

Prueba 1 

Comprensión lectora: 1-2. 
Comunicación: 1-2. 
 
El texto. Clases de textos. El 
soporte de los textos escritos 
La cohesión textual. Mecanismos 
literarios de cohesión. 

4.1. Comprender y valorar 
textos. 
4.2. Valorar textos. 
4.3. Actitud crítica ante textos. 
4.4. Reconocer el sentido de 
las expresiones de un texto. 
 
5.1. Planificar redacción de 
textos. 
5.2. Incorporar procedimientos 
para enriquecer textos. 
 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes 
propósitos de lectura.  
 
 
 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido. 

CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA5 
CC2 

Prueba 2 

Comprensión lectora: 3-4. 
Comunicación: 3-4. 
 
La narración. Narradores 
extraordinarios. 
La descripción y el diálogo. El 
lenguaje del diálogo. 

A
ct

iv
id

ad
 o

ra
l. 

Autoevaluación. 
Coevaluación. 

 
Interacción oral 
Comprensión oral 
Producción oral formal 

2.1. Comprender textos orales. 
2.2. Valorar textos orales. 
 
3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales. 
3.3. Conseguir los propósitos 
adecuados en una situación 
comunicativa. 

2. Comprender e interpretar 
textos orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general 
y la información más 
relevante. 
 
3. Producir textos orales y 
multimodales. 

CCL2     CP2 
STEM1   CD2 
CPSAA4  CC3 
CCL1     CCL3 
CCL5     CP2 
STEM1   CD2 
CD3     CC2 
CE1 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

 
Prueba 1 

Ortografía: 1-2. 
Acentuación diacrítica I y II 
Gramática: 1-2. 
Unidades lingüísticas y funciones 
sintácticas. 
Clases de sintagmas. El sintagma 
nominal. 
Léxico: 1-2. 
Los diccionarios 
La formación de las palabras. 

 
 
9.1 Revisar textos a partir de la 
reflexión metalingüística. 
 
9.2. Explicar propósito textual. 
 
9.3. Formular generalizaciones 
mediante metalenguaje. 
 
 
10.1 Identificar y desterrar 
usos discriminatorios del 
lenguaje a partir de la reflexión 
de sus elementos. 
 
10.2. Utilizar estrategias 
lingüísticas para la resolución 
de conflictos. 

 
 
9. Movilizar el conocimiento 
sobre la estructura de la 
lengua y sus usos y reflexionar 
de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas. 
 
 
 
10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las 
personas. 

 
 
 
CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC! 
CC2 
CC3 

 
 
 
Prueba 2 

Ortografía: 3-4. 
Uso de mayúsculas I y II 
Gramática: 3-4. 
Clases de sintagmas. El sintagma 
verbal. 
Clases de sintagmas: adjetival, 
adverbial y preposicional. 
Léxico: 3-4. 
Relaciones semánticas. 
Sentido literal y sentido figurado. 

Actividad: ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el 
cuaderno. 
Observación de las 
tareas. 

Ortografía: 1-4 
Gramática: 1-4 
Léxico: 1-4 
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 
 
 
 
Pruebas escritas 

P. 1 
 
 
 

Literatura: 1-2 
La Edad Media. LA 
poesía medieval (I y 
II). 
 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras en 
relación con géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2. Establecer vínculos entre 
textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas. 
8.3. Crear textos con intención 
de estilo. 

8. Leer, interpretar y valorar 
obra o fragmentos literarios 
del patrimonio nacional y 
universal. 

CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

P. 2 Literatura: 3-4 
La prosa medieval. 
El teatro medieval. 
La Celestina. 

Actividad: Lectura de El 
conde Lucanor. Ed. 
Edelvives. Ejemplares del 
Dto. 

Resumen y opinión personal 7.1. Leer textos. 
7.2. Compartir lecturas. 

7. Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma 
obras diversas como fuente de 
placer y conocimiento. 

CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
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2EV 
Instrumentos/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos            
desarrollados en el libro de texto. 

Criterios de evaluación Competencias 
específicas 

Competencias 
clave 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

Prueba 1 

Comprensión lectora:5-6. 
Comunicación: 5-6. 
 La exposición. Las formas de 
organización de los textos expositivos. 
La argumentación. La argumentación 
en literatura. 

4.1. Comprender y valorar 
textos. 
4.2. Valorar textos. 
4.3. Actitud crítica ante textos. 
4.4. Reconocer el sentido de las 
expresiones de un texto. 
 
5.1. Planificar redacción de 
textos. 
5.2. Incorporar procedimientos 
para enriquecer textos. 
 
 
 

4. Comprender, interpretar 
y valorar textos escritos, 
con sentido crítico y 
diferentes propósitos de 
lectura.  
 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido. 
 
 

CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA5 
CC2 

Prueba 2 

Comprensión lectora: 7-8 
Comunicación: 7-8: 
Los medios de comunicación. Medios 
audiovisuales de comunicación. 
El texto periodístico. La prensa digital. 

C
u

en
to

 Autoevaluación. 
Coevaluación. 

Producción escrita 
Creación de textos 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

 
 
 
Prueba 1 

Ortografía: 5-6 
Homófonos con h y sin h. 
Homófonos con b y con v. 
Gramática: 5-6 
La oración. Sujeto y predicado. 
Complementos del predicado I 
Léxico: 5-6 
Denotación y connotación. 
El campo semántico. 

 
9.1 Revisar textos a partir de la 
reflexión metalingüística. 
9.2. Explicar propósito textual. 
9.3. Formular generalizaciones 
mediante metalenguaje. 
 
 
 
 
 
 
10.1 Identificar y desterrar usos 
discriminatorios del lenguaje a 
partir de la reflexión de sus 
elementos. 
10.2. Utilizar estrategias 
lingüísticas para la resolución 
de conflictos. 

 
9. Movilizar el 
conocimiento sobre la 
estructura de la lengua y 
sus usos y reflexionar de 
manera progresivamente 
autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y 
discursivas. 
 
 
 
10. Poner las propias 
prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia 
democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y 
la igualdad de derechos de 
todas las personas. 

 
 
CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC! 
CC2 
CC3 

 
 
 
Prueba 2 

Ortografía: 7-8 
Parónimos con ll y con y. 
Ortografía de los extranjerismos. 
Gramática: 7-8 
Complementos del predicado II y III. 
Léxico: 7-8. 
Palabras de origen latino. 
Palabras procedentes de otras 
lenguas. 

Actividad: ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el 
cuaderno. 
Observación de las 
tareas. 

Ortografía: 5-8 
Gramática: 5-8 
Léxico: 5-8 
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas P. 1 
 
 
 

Literatura: 5-6 
El Renacimiento. La 
poesía renacentista I y II 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras en 
relación con géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2. Establecer vínculos entre 
textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas. 
8.3 Crear textos con intención 
de estilo. 

8. Leer, interpretar y 
valorar obra o fragmentos 
literarios del patrimonio 
nacional y universal. 

CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

P. 2 Literatura: 7-8 
La prosa renacentista. 
El Barroco. La poesía 
barroca. 

Actividad: lectura de El 
Lazarillo de Tormes. Ed. 
Oxford. El árbol de los 
clásicos 

Resumen y opinión personal 7.1. Leer textos. 
7.2. Compartir lecturas. 

7. Seleccionar y leer de 
manera progresivamente 
autónoma obras diversas 
como fuente de placer y 
conocimiento. 

CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
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3EV 
Instrumentos/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos            libro 
Santillana, serie Abierta 

Criterios de evaluación Competencias específicas Competencias 
clave 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

Prueba 1 

Comprensión lectora: 9-10 
 
Comunicación: 9-10 
La comunicación en internet. 
Los blogs. 
La publicidad. Publicidad y 
arte. 
 

4.1. Comprender y valorar 
textos. 
4.2. Valorar textos. 
4.3. Actitud crítica ante textos. 
4.4. Reconocer el sentido de las 
expresiones de un texto. 
 
5.1. Planificar redacción de 
textos. 
5.2. Incorporar procedimientos 
para enriquecer textos. 
 
1.1. Reconocer y valorar 
lenguas y dialectos. 
1.2 Identificar y cuestionar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. 

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido 
crítico y diferentes propósitos de 
lectura.  
 
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido. 
 
1. Describir y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas del 
alumnado y la realidad plurilingüe 
y pluricultural de España. 

CCL2 
CCL3 
CCL5 
CP2 
STEM4 
CD1 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA5 
CC2 
CP3 
CC1 
CC2 
CCEC1 
CCEC3 

Prueba 2 

Comprensión lectora: 11-12 
Comunicación: 11-12 
LAS LENGUAS DE ESPAÑA: 
Variedades sociales y de 
registro: rasgos lingüísticos 
de la variedad coloquial. 
Las lenguas de España. Las 
lenguas peninsulares y la 
cultura actual. 

A
ct

iv
id

ad
 c

o
o

p
er

at
iv

a.
 

Autoevaluación. 
Coevaluación. 

 
Alfabetización mediática e 
informacional. 

3.2. Participar de manera 
activa en trabajo en equipo. 
 
6.1 Localizar e incorporar 
información de fuentes. 
6.2. Elaborar trabajos de 
investigación. 
6.3. Adoptar hábitos de uso de 
las tecnologías digitales. 

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado. 
 
6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma. 

CCL1     CCL3 
CCL5     CP2 
STEM1   CD2 
CD3      CE1 
CD1     CD4 
CPSAA4 
CC2 
CE3 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s.

 

 
Prueba 1 

Ortografía: 9-10 
Signos de puntuación I y II. 
Gramática: 9-10 
Clases de oraciones simples I 
y II. 
Léxico: 9-10 
Unidades léxicas complejas. 
Las abreviaciones léxicas. 

 
 
9.1 Revisar textos a partir de la 
reflexión metalingüística. 
9.2. Explicar propósito textual. 
9.3. Formular generalizaciones 
mediante metalenguaje. 
 
 
10.1 Identificar y desterrar 
usos discriminatorios del 
lenguaje a partir de la reflexión 
de sus elementos. 
10.2. Utilizar estrategias 
lingüísticas para la resolución 
de conflictos. 

 
 
9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas. 
 
10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas. 

 
 
 
CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
CCL5 
CP3 
CD3 
CPSAA3 
CC! 
CC2 
CC3 

 
 
 
Prueba 2 

Ortografía: 11-12 
Signos de puntuación III. 
La norma ortográfica y la 
tecnología. 
Gramática: 11-12 
La oración compuesta. 
Oraciones subordinadas. 
Léxico: 11-12 
Las abreviaciones léxicas II 
Los tecnicismos. 

Actividad: ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el 
cuaderno. 
Observación de las 
tareas. 

Ortografía: 9-12 
Gramática: 9-12 
Léxico: 9-12 
 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas P. 1 
 
 
 

Literatura: 9-10 
La prosa barroca. 
Cervantes y El Quijote. 

8.1. Explicar y argumentar la 
interpretación de las obras en 
relación con géneros y 
subgéneros literarios. 
8.2. Establecer vínculos entre 
textos leídos y otras 
manifestaciones artísticas. 
8.3. Crear textos con intención 
de estilo. 

8. Leer, interpretar y valorar obra 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal. 

CCL1 
CCL4 
CC1 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

P. 2 Literatura: 11-12 
El teatro del siglo XVI. 
El teatro barroco. 

Actividad: lectura de La 
dama del Alba. Alejandro 
Casona. Ed. Teide. 

Resumen y opinión personal 7.1. Leer textos. 
7.2. Compartir lecturas. 

7. Seleccionar y leer de manera 
progresivamente autónoma obras 
diversas como fuente de placer y 
conocimiento. 

CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM1 
STEM2 
CPSAA5 
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6. Competencias específicas, conexión con los descriptores del Perfil de salida y 
criterios de evaluación de LCL en primero de Bachillerato. LOMLOE. 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento de la realidad plurilingüe y 
pluricultural de España y la riqueza dialectal del español, así como de la reflexión sobre los fenómenos del contacto 
entre lenguas, para favorecer la reflexión interlingüística, para refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para 
valorar esta diversidad como fuente de patrimonio cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1. 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con especial atención 
a la del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, 
contrastando de manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas 
lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración 
de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto 
entre lenguas, con especial atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación 
sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a los textos académicos y de los 
medios de comunicación, recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista 
y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales complejos propios de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, evaluando su calidad, fiabilidad 
e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros 
discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2. 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de planificación sobre temas 
de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajustándose a las convenciones propias de cada 
género discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando 
de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y en el trabajo en 
equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando 
un lenguaje no discriminatorio. 

3.3 Interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...), mejorando estas prácticas y consiguiendo, de manera eficaz, 
los propósitos marcados. 
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4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, con especial 
atención a textos académicos y de los medios de comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas principales 
y secundarias, integrando la información explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando la intención del 
emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3. 

4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, 
realizando las inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del 
canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con especial atención a 
los géneros discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de manera informada, 
eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2. 

5.1 Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre temas curriculares 
o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación que atienda a la situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o 
mediante otros instrumentos de consulta. 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento para comunicarla, con un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual, especialmente en el marco de la realización de trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o vinculados a las obras literarias leídas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares 
de interés cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes; 
calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; 
y reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes sociales y otros entornos 
digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las herramientas adecuadas y 
manteniendo una actitud crítica frente a los posibles sesgos de la información. 

7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como fuente de placer y 
conocimiento, configurando un itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, además de compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad 
lectora y disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2. 
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7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y dejar constancia del 
progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la explicación argumentada de los criterios de selección de 
las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una interpretación 
personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 

8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para 
establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, CCEC4.2. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las relaciones internas 
de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación estética de las obras. 

8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una 
presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la literatura española objeto de 
lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en 
los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura de la lengua y sus usos, y 
reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de 
producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

9.1 Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión 
metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y subsanar problemas de 
comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje 
específico. 

9.3 Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre aspectos relevantes del 
funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la 
terminología lingüística adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos 
y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de 
poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2, 
CC3. 
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10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y 
los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el 
ámbito personal como educativo y social. 

7. Saberes básicos de LCL en Bachillerato. LOMLOE. 
 

A. Las lenguas y sus hablantes. 
 

− Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España. 
− Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América. 
− Estrategias de reflexión interlingüística. 
− Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 
− Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia 
dialectal. 
− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, 
sus causas y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística. 

B. Comunicación. 
 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 
ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 
1. Contexto. 
− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 
social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación. 
2. Géneros discursivos. 
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos. 
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios de comunicación. 
3. Procesos. 
− Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. 
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración 
de la forma y contenido del texto. 
− Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
La deliberación oral argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de 
los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y contenido del texto. 
− Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 
− Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad 
y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación 
en conocimiento; comunicación y difusión de la información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la 
propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
− Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la objetividad. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
− Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-semánticos y gramaticales que contribuyen a 
la cohesión del texto. 
− Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial atención a la 
valoración y al uso de los tiempos verbales. 
− Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz de diccionarios, 
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manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el significado. 
 

C. Educación literaria. 
 

1. Lectura autónoma. 
Lectura de obras relevantes de autoras y autores de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión 
sobre el propio itinerario lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los 
siguientes saberes: 
− Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones especializadas. 
− Participación activa en el circuito literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo 
tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 
− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído, atendiendo a los 
circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, 
género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de las obras. 
− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos 
de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas. 
− Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 
2. Lectura guiada. 
Lectura de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios 
temáticos o de género, atendiendo a los siguientes saberes: 
− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la 
recepción de sus recursos expresivos. 
− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y comprender su lugar en 
la tradición literaria. 
− Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género. 
− Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

D. Reflexión sobre la lengua. 
 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico 
a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, 
atendiendo a los siguientes saberes: 
− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, 
léxicos y pragmáticos. 
− La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. 
− Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la ración 
simple y compuesta). 
− Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y 
complementos) de la oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo. 
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión sobre los cambios en su significado. Las 
relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su adecuación al contexto  
y el propósito comunicativo. 
− Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para obtener información 
gramatical de carácter general. 
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8. Temporalización de LCL en primero de Bachillerato (saberes, instrumentos/técnicas, criterios de evaluación y competencias). 
1

EV
 

 Instrumentos 
/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos, 
desarrollados en 
el libro de texto. 

Criterios de evaluación Competencias específicas Competencias 
clave 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P. 
escritas 

Prueba 
1 

 
 
- Tema 1. La 
comunicación. 

2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 
información según la intención del emisor en 
textos orales y multimodales complejos, 
analizando la interacción entre diferentes 
códigos. 
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales complejos. 
 
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones 
orales formales sobre temas académicos según 
las normas de los géneros discursivos. 
3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales. 
3.3 Interpretar y evaluar producciones orales 
propias y ajenas. 
 
4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante y la intención del emisor 
de textos escritos y multimodales 
especializados, sobre todo académicos y de 
medios de comunicación. 
4.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
complejos evaluando los procedimientos 
comunicativos empleados. 
 
 
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, 
cohesionados y con registro adecuado. 
5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer 
los textos. 
 
 
 

2. Comprender e interpretar textos orales y 
multimodales, sobre todo académicos, 
recogiendo el sentido general y la 
información más relevante. 
 
 
 
3. Producir textos orales y multimodales, 
sobre todo académicos, con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado. 
 
 
 
 
4. Comprender, interpretar y valorar textos 
escritos con sentido crítico y deferentes 
propósitos de lectura, sobre todo 
académicos y de los medios de 
comunicación, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, 
intención, contenido y calidad. 
 
 
 
5. Producir textos escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, adecuados y 
correctos. 

CCL2 
CP2 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
CCL3 
CCL5 
CC2 
CD1 
CPSAA5 
CC2 
CD4 
CE3 

Prueba 
2 

 
 
- Tema 2. El texto 
y sus 
propiedades. 

Actividades 

 
 
 
Comentario de 
texto 
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R

EF
LE

X
IÓ

N
 S

O
B

R
E 

LA
 L

EN
G

U
A

   
   

   
 

P. 
escritas 

Prueba 
1 

- Temas 5 y 6. Las 
clases de 
palabras. 
- Tema 7. La 
oración simple. 

9.1 Revisar los propios textos y hacer propuesta 
de mejora a partir de la reflexión 
metalingüística. 
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre 
el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas utilizando el conocimiento explícito 
de la lengua. 
9.3 Elaborar y presentar los resultados de 
pequeños proyectos de investigación sobre 
aspectos relevantes del funcionamiento de la 
lengua. 

10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje. 
10.2 Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos. 

9.Consolidar y profundizar en el 
conocimiento explícito y sistemático sobre 
la estructura de la lengua y sus usos, y 
reflexionar de manera autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada.  
 
 
 

10. Poner las prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas. 

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, 
CPSAA5. 
CCL5, CP3, 
CD3, 
CPSAA3.1, 
CC1, CC2, CC3 

Prueba 
2 

- Tema 8. Los 
valores del “se”. 
Clasificación de 
oraciones. 

 
Actividades 

 
Análisis de 
oraciones 
simples. 

ED
U

C
A

IÓ
N

 L
IT

ER
A

R
IA

 

P. 
escritas 

Prueba 
1 

- Tema 14. La 
lírica medieval. 

6.1 Elaborar trabajos de investigación de 

manera autónoma, en diferentes soportes, 

sobre temas curriculares de interés cultural.  

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e 
informaciones. 
7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras 

relevantes de la literatura.  

7.2 Compartir la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
elaborar una interpretación personal. 
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de 

las obras leídas mediante el análisis.  

8.2 Desarrollar proyectos de investigación 

que se concreten en una exposición oral, un 

ensayo o una presentación multimodal. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo. 

6. Seleccionar y contrastar información 
procedente de diferentes fuentes, 
especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o vinculados a 
las obras literarias leídas. 
7. Seleccionar y leer de manera autónoma 
obras relevantes de la literatura como 
fuente de placer y conocimiento. 
8. Leer, interpretar y valorar obras 
relevantes de la literatura española e 
hispanoamericana, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales para establecer 
vínculos entre textos diversos. 

CCL3, CD1, 
CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, 
CE3 

CCL1, CCL4, 
CPSAA1.1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2., CC1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC4.2. 

Prueba 
2 

- Tema 15. La 
poesía narrativa 
medieval. 
- Tema 16. La 
prosa y el teatro 
medievales. La 
Celestina. 

Actividades   Lectura: La 
Celestina. Ed. 
Oxford (versión 
adaptada). 
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2
EV

 

 Instrumentos 
/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos, 
desarrollados en el 
libro de texto. 

Criterios de evaluación Competencias específicas Competencias clave 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

P. 
escritas 

Prue-
ba 1 

 
 
 
-Tema 3 Las formas 
de organización 
textual. 

2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 
información según la intención del emisor en 
textos orales y multimodales complejos, 
analizando la interacción entre diferentes códigos. 
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales 
y multimodales complejos. 
 
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales 
formales sobre temas académicos según las 
normas de los géneros discursivos. 
3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales. 
3.3 Interpretar y evaluar producciones orales 
propias y ajenas. 
 
4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante y la intención del emisor de 
textos escritos y multimodales especializados, 
sobre todo académicos y de medios de 
comunicación. 
4.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
complejos evaluando los procedimientos 
comunicativos empleados. 
 
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, 
cohesionados y con registro adecuado. 
5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos. 
 
 
 
 

2. Comprender e interpretar textos orales y 
multimodales, sobre todo académicos, 
recogiendo el sentido general y la 
información más relevante. 
 
 
 
3. Producir textos orales y multimodales, 
sobre todo académicos, con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado. 
 
 
 
 
4. Comprender, interpretar y valorar textos 
escritos con sentido crítico y deferentes 
propósitos de lectura, sobre todo 
académicos y de los medios de 
comunicación, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, 
intención, contenido y calidad. 
 
 
5. Producir textos escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, adecuados y 
correctos. 
 

CCL2 
CP2 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
CCL3 
CCL5 
CC2 
CD1 
CPSAA5 
CC2 
CD4 
CE3 

Prue-
ba 2 

 
 
-Tema 4 Los textos 
orales y los textos 
escritos. 

Actividades 

 
Comentario de 
texto. 
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R
EF

LE
X

IÓ
N

 S
O

B
R

E 
LA

 L
EN

G
U

A
 

P. 
escritas 

Prue-
ba 1 

- Tema 9.2. 
Oraciones 
coordinadas. 
- Tema 9.3. 
Oraciones 
Yuxtapuestas. 

9.1 Revisar los propios textos y hacer propuesta de 
mejora a partir de la reflexión metalingüística. 
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 
utilizando el conocimiento explícito de la lengua 
9.3 Elaborar y presentar los resultados de 
pequeños proyectos de investigación sobre 
aspectos relevantes del funcionamiento de la 
lengua 
 
10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 
a través de la palabra y los usos manipuladores del 
lenguaje. 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos. 

9.Consolidar y profundizar en el 
conocimiento explícito y sistemático sobre 
la estructura de la lengua y sus usos, y 
reflexionar de manera autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada.  
 
 
 

10. Poner las prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas. 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, 
CC2, CC3 

Prue-
ba 2 

- Tema 9.4. 
Oraciones 
subordinadas 
sustantivas. 

 
Actividades 

Análisis de 
oraciones 
coordinadas y 
subordinadas 
sustantivas. 

ED
U

C
A

IÓ
N

 L
IT

ER
A

R
IA

 

P. 
escritas 

Prue-
ba 1 

- Tema 17. La lírica 
renacentista. 
- Tema 18. La prosa 
renacentista. El 
Lazarillo. 

6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera 

autónoma, en diferentes soportes, sobre temas 

curriculares de interés cultural.  

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e 
informaciones 
 
7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras 

relevantes de la literatura.  

7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando 
un metalenguaje específico y elaborar una 
interpretación personal. 
 
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las 

obras leídas mediante el análisis.  

8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se 

concreten en una exposición oral, un ensayo o 

una presentación multimodal. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo. 

6. Seleccionar y contrastar información 
procedente de diferentes fuentes, 
especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o vinculados a 
las obras literarias leídas. 
 
7. Seleccionar y leer de manera autónoma 
obras relevantes de la literatura como 
fuente de placer y conocimiento. 
 
 

8. Leer, interpretar y valorar obras 
relevantes de la literatura española e 
hispanoamericana, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales para establecer 
vínculos entre textos diversos. 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3 

CCL1, CCL4, 
CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2., 
CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC4.2. 

Prue-
ba 2 

- Tema 19: 
Cervantes y El 
Quijote. 
- Tema 20: La lírica 
y la prosa barrocas. 

 
 
Actividades  

 Lectura: Novelas 
ejemplares. 
Cervantes. Ed. 
Edebé (Adaptación 
de Rosa Navarro) 
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3
EV

 

 Instrumentos 
/técnicas 
evaluadoras 

Saberes básicos, 
desarrollados en el 
libro de texto. 

Criterios de evaluación Competencias específicas Competencias clave 
LA

S 
LE

N
G

U
A

S 
Y 

SU
S 

H
A

B
LA

N
TE

S 

 

P. 
escritas 

Prue-
ba 1 

 
- Tema 10 Las 
variedades 
sociales y 
funcionales 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las 
variedades dialectales del español 
1.2 Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal. 
 
2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor. 
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales 
y multimodales complejos. 
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales 
formales sobre temas académicos según las 
normas de los géneros discursivos. 
3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales. 
3.3 Interpretar y evaluar producciones orales 
propias y ajenas. 
 

4.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 
información relevante y la intención del emisor de 
textos escritos y multimodales especializados, 
sobre todo académicos y de medios de 
comunicación. 
4.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
complejos evaluando los procedimientos 
comunicativos empleados. 
 
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, 
cohesionados y con registro adecuado. 
5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos. 
 

1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística 
del mundo a partir del conocimiento de la 
realidad plurilingüe y pluricultural de España 
y la riqueza dialectal del español. 
 
2. Comprender e interpretar textos orales y 
multimodales, sobre todo académicos, 
recogiendo el sentido general y la 
información más relevante. 
 
 
 
3. Producir textos orales y multimodales, 
sobre todo académicos, con rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado. 
 
 
 
 
4. Comprender, interpretar y valorar textos 
escritos con sentido crítico y deferentes 
propósitos de lectura, sobre todo 
académicos y de los medios de 
comunicación, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, 
intención, contenido y calidad. 
 
 
 
5. Producir textos escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, adecuados y 
correctos. 

CCL1, CCL5, CP2, 
CP3, CC1, CC2, 
CCEC1 
CCL2, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, CC3 
 
CCL2 
CP2 
STEM1 
CD2 
CD3 
CPSAA4 
CC3 
CCL1 
CCL3 
CCL5 
CC2 
CD1 
CPSAA5 
CC2 
CD4 
CE3 

Prue-
ba 2 

 
- Tema 11 La 
pluralidad 
lingüística de 
España 
-Tema 12 Las 
variedades 
dialectales. 

Actividades 

Comentario de 
texto. 
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R
EF

LE
X

IÓ
N

 S
O

B
R

E 
LA

 L
EN

G
U

A
 

P. 
escritas 

Prue-
ba 1 

 
- Tema 9.5: 
Oraciones 
compuestas 
subordinadas 
adjetivas. 

9.1 Revisar los propios textos y hacer propuesta de 
mejora a partir de la reflexión metalingüística. 
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 
utilizando el conocimiento explícito de la lengua 
9.3 Elaborar y presentar los resultados de 
pequeños proyectos de investigación sobre 
aspectos relevantes del funcionamiento de la 
lengua 
10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 
a través de la palabra y los usos manipuladores del 
lenguaje. 
10.2 Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de conflictos. 

9.Consolidar y profundizar en el 
conocimiento explícito y sistemático sobre 
la estructura de la lengua y sus usos, y 
reflexionar de manera autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada.  
10. Poner las prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas. 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM1, STEM2, 
CPSAA5. 
CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3.1, CC1, 
CC2, CC3 

Prue-
ba 2 

 
- Tema 9.6. 
Oraciones 
compuestas 
subordinadas 
adverbiales. 

 
Actividades 

Análisis de 
oraciones 
subordinadas 
adjetivas y 
adverbiales. 

ED
U

C
A

IÓ
N

 L
IT

ER
A

R
IA

 

P. 
escritas 

Prue-
ba 1 

- Tema 21. El 
teatro barroco. 
- Tema 22. La 
literatura de la 
Ilustración. 

6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera 

autónoma, en diferentes soportes, sobre temas 

curriculares de interés cultural.  

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e 
informaciones 
 
7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras 

relevantes de la literatura.  

7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando 
un metalenguaje específico y elaborar una 
interpretación personal. 
 
8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las 

obras leídas mediante el análisis.  

8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se 

concreten en una exposición oral, un ensayo o 

una presentación multimodal. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo. 

6. Seleccionar y contrastar información 
procedente de diferentes fuentes, 
especialmente en el marco de la 
realización de trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o vinculados a 
las obras literarias leídas. 
 
7. Seleccionar y leer de manera autónoma 
obras relevantes de la literatura como 
fuente de placer y conocimiento. 
 
 

8. Leer, interpretar y valorar obras 
relevantes de la literatura española e 
hispanoamericana, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los conocimientos 
literarios y culturales para establecer 
vínculos entre textos diversos. 

CCL3, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3 

CCL1, CCL4, 
CPSAA1.1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC3.2., 
CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3.1, CCEC4.2. 

Prue-
ba 2 

- Tema 23. La 
literatura del 
Romanticismo. 
- Tema 24. La 
literatura del 
Realismo. 

 
 
 
Actividades 

 
 
Lectura: 
Fuenteovejuna  
Ed. Anaya 
didáctica. 



8. Literatura Universal. LOMLOE. 

El RD 83/2022 establece que la asignatura de Literatura Universal se curse como optativa de modalidad en el primer 

curso de Bachillerato; en nuestro centro tiene una larga tradición y es elegida por un número de entre 15 y 20 alumnos 

en los últimos años. 

La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas -obras y autores del patrimonio universal, 

movimientos estéticos; géneros; temas, tópicos, etc. recurrentes a lo largo de la historia–, e invita al cuestionamiento 

crítico de un canon que ha dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y autores no 

occidentales. La ampliación de los imaginarios contribuye a la cohesión social y la coeducación. La lectura compartida 

y autónoma de clásicos de la literatura universal, el desarrollo de procesos de indagación o las actividades de 

apropiación y recreación de los clásicos participan de esta manera en el desarrollo del conjunto de las competencias 

clave a través de las competencias específicas evaluadas mediante sus correspondientes criterios. 

Competencias específicas Criterios de evaluación. Se establece un valor del 10 % del total 
para cada criterio de los expuestos a continuación. 

Descriptores 
del Perfil de 
salida. 

1. Leer, interpretar y valorar 
clásicos de la literatura universal 
atendiendo tanto a las 
relaciones internas de los 
elementos constitutivos del 
género y sus funciones en las 
obras como a las relaciones 
externas de las obras con su 
contexto de producción y su 
inscripción en la tradición 
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para estimular la 
creatividad literaria y artística. 

1.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones 
externas del texto con su contexto sociohistórico y con la 
tradición literaria, utilizando un metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética 
de las obras. 
1.2 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras 
o fragmentos significativos en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos géneros y estilos 
literarios. 

CCL4, CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2, 
CCEC4.2. 

2. Leer de manera autónoma 
clásicos de la literatura universal 
como fuente de placer y 
conocimiento y compartir 
experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad 
lectora y para disfrutar de la 
dimensión social de la lectura 

2.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura 
autónoma de obras relevantes de la literatura universal, 
atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, 
elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos 
de las obras, y estableciendo vínculos argumentados con otras 
obras y otras experiencias artísticas y culturales. 
2.2 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco 
de un itinerario lector personal que enriquezca, de forma 
consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir 
las propias experiencias de lectura con la ayuda de un 
metalenguaje específico. 

CCL2, CCL4, 
CD3, 
CPSAA1.2, 
CPSAA5, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.1. 

3. Establecer vínculos entre 
obras de diferentes épocas, 
géneros y lenguajes artísticos, 
reconociendo semejanzas 
y diferencias en función de sus 
respectivos contextos de 
producción y de la interrelación 
entre literatura y sociedad, 
para constatar la existencia de 
universales temáticos y cauces 
formales recurrentes a lo largo 
de la historia de la 
cultura. 

3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras 
manifestaciones artísticas (musicales, pictóricas y 
cinematográficas, por ejemplo) argumentando oralmente o por 
escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo 
relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y 
expresivos, atendiendo también a sus valores éticos y estéticos. 
3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en 
una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal y 
que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a 
una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los 
clásicos de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función 
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos. 

CCL1, CCL2, 
CCL4, CD1, 
CPSAA5, 
CC1, 
CCEC1, 
CCEC2. 
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4.Consolidar un marco de 
referencias compartidas a partir 
del conocimiento de los rasgos 
de los principales 
movimientos estéticos y algunas 
de las obras literarias más 
relevantes del patrimonio 
universal, para conformar un 
mapa cultural en el que inscribir 
las experiencias literarias y 
culturales personales 

4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición 
multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-
cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre 
periodos, movimientos artísticos y obras relevantes de la 
literatura universal. 
4.2 Valorar críticamente los aspectos que hacen significativa una 
obra desde el punto de vista histórico y cultural, analizando las 
distintas aportaciones temáticas y estéticas realizadas por su 
autor o autora. 

CCL4, CD2, 
CD3, CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC4.1, 
CCEC4.2 

5. Participar en la construcción 
de un canon literario universal 
que integre la perspectiva de 
experiencia de las 
mujeres a través de la lectura de 
obras de escritoras y que supere 
los marcos de la cultura 
occidental, para 
desarrollar el pensamiento 
crítico con respecto a la 
construcción discursiva del 
mundo y sus imaginarios. 

5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de 
relevancia, obras literarias de contextos no occidentales o sobre 
cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa 
y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la 
tradición literaria. 
5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y 
participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los 
que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión 
la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como 
cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que 
suponga opresión sobre cualquier minoría. 

CCL2, CCL4, 
CPSAA3.1, 
CPSAA4, 
CC1, CCEC1, 
CCEC2. 

 

 Instrumentos y técnicas 
evaluadoras 

Organización de 
temas por orden 
cronológico. 

Saberes básicos 

1EV Actividad: Exposición 
oral. 

Literatura oriental. 
(mesopotámica, 
china, egipcia, india, 
hebrea). 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación 
de algunos clásicos de la literatura universal con relaciones 
intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes 
géneros, contextos y códigos, a través de los siguientes 
ejes:  
1. Temas y formas. 
1.1 Decir el yo en la poesía lírica, testimonial, biográfica 
(diarios, cartas, memorias…) y existencial. 
1.2. Dialogar en la tragedia, el drama y la comedia. 
1.3. Relacionarse con el mundo: mundos imaginados 
(mitos y narrativa), mundos observados (cuento y novela), 
mundos de evasión (relato breve y novela de género), 
mundos comprometidos (ensayo y literatura de ideas). 
1.4. El ser humano, los animales y la naturaleza. 
2. Estrategias de análisis e interpretación de las obras: 
- Interpretación de obras. 
- Establecimiento de vínculos intertextuales con otras 
manifestaciones artísticas. 
- Indagación en el funcionamiento de la literatura como 
artefacto ideológico. 
- Expresión argumentada de la interpretación de los textos. 
- Lectura expresiva y dramatización. 
- Creación de textos de intención literaria. 
B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio 
universal, desarrollando las siguientes estrategias: 
- Selección de obras con ayuda de recomendaciones. 

Composición escrita 1. 

Actividad: Trabajo 
escrito. 

Literatura clásica 
(griega y latina).  

Composición escrita 2. 

Actividad: Lectura. Literatura medieval. 

Composición escrita 2. 

2EV Actividad: PPT. El Renacimiento en 
Italia. 

Composición escrita 1. 

Actividad: Trabajo en 
grupo. 

El teatro clásico 
europeo. 

Composición escrita 1. 

Actividad: Lectura. El siglo de las Luces. 

Composición escrita 2. 

Actividad: Lectura. El Romanticismo. 

Composición escrita 2. 
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3EV Actividad: Elaboración 
de un cuento. 

El Realismo y el 
Naturalismo. 

- Participación en conversaciones literarias e intercambio 
de recomendaciones. 
- Utilización de bibliotecas. 
- Expresión de gustos lectores. 
- Expresión de experiencia lectora. 
- Movilización de la experiencia para vincular la obra leída 
con otras manifestaciones artísticas. 
- Recomendación de lecturas. 

Composición escrita 1. 

Actividad: Elaboración 
de un poema. 

La poesía de finales 
del siglo XIX y del XX. 

Composición escrita 1. 

Actividad: Trabajo 
escrito. 

La novela del siglo XX. 

Composición escrita 2. 

Actividad: 
Representación. 

El teatro de fines del 
siglo XIX y del XX. 

Composición escrita 2. 

9. Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación y de 

recuperación en LCL y Literatura Universal.  

La evaluación será formativa e integradora, encaminada a la consecución de los objetivos establecidos en cada etapa 

y el desarrollo correspondiente de las competencias, previsto en el Perfil de salida del alumnado. La ponderación de 

los criterios se hará conforme a los valores que aparecen en la siguiente tabla 

  1 y 2 ESO 3 y 4 ESO Primero Bachillerato 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 le
n

gu
as

 

1.1 Reconocer lenguas Lenguas 
0,5 

4 Lenguas 
0,5 

2,5 Lenguas 
0,5 

2 

1.2 Identificar prejuicios 

2.1 Comprender textos orales Oral 
1 

Oral 
0,5 

Oral 
0,25 2.2 Valorar textos orales 

3.1 Narraciones y exposiciones orales 

3.2 Participar orales 

3.3 Conseguir propósitos orales 

4.1 Comprender sentido global Escrito 
2 

Escrito 
1 

Escrito 
1 4.2 Valorar forma y contenido textos 

escritos 

4.3 Actitud crítica 

4.4 Reconocer sentido de palabras 

5.1 Redactar 

5.2 Escribir bien 

6.1 Buscar información Investigación 
0,5 

Investigación 
0,5 

Investigación 
0,25 6.2 Elaborar trabajos 

6.3 TIC 

R
ef

le
xi

ó
n

 s
o

b
re

 

la
 le

n
gu

a 

9.1 Revisar textos Lengua 
(Conocimiento) 
3 

4 Lengua 
(Conocimiento) 
3 

4 Lengua 
(Conocimiento) 
3 

4 

9.2 Propósito y elecciones lingüísticas 

9.3 Funcionamiento lengua 

10.1 Uso no discriminatorio (Aplicación) 
1 

(Aplicación) 
1 

(Aplicación) 
1 10.2 Estrategias resolución dialogada 

Li
te

ra
tu

ra
 

7.1 Leer 
7.2 Compartir experiencias 

Literatura 
(Lectura) 1 

2 Literatura 
(Lectura) 1 

3,5 Literatura 
(Lectura) 1 

4 

8.1 Interpretar obras (Conocimiento) 
1 
 

(Conocimiento) 
2,5 

(Conocimiento) 
3 8.2 Vincular obras con temas, tópicos… 

8.3 Crear textos con conciencia de 
estilo 
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En Literatura Universal, cada criterio de evaluación será ponderado en un 10% de la nota total. 

En segundo de Bachillerato se orientará de la siguiente manera: 25% para los criterios que se corresponden con la 
Comunicación, 35 % los que están referidos a la reflexión sobre la Lengua y 40% a los que hacen referencia a la 
Literatura, siguiendo el modelo de la UCLM para la EVAU; se contempla la posibilidad de flexibilización consensuada 
en determinados momentos del curso, teniendo en cuenta las peculiaridades concretas, lo cual será recogido en la 
programación de aula del profesor, en acta de departamento e informado convenientemente. 
 
La concreción de la nota se realizará a través de distintos y variados instrumentos incardinados en situaciones de 
aprendizaje que comprendan diferentes pruebas y actividades encaminadas a superar las competencias específicas de 
la asignatura de las cuales y que se valorarán con su rúbrica correspondiente en la que se indique la concreción del 
logro.  
 
El nivel de exigencia será el adecuado a cada curso y dentro del curso a cada trimestre, relacionado con los saberes 
básicos contenidos en los libros utilizados.  
 
Se incluyen en esta programación cuadrantes orientativos con distribución de temporalización, instrumentos y 

técnicas evaluadoras en correspondencia con los criterios antes mencionados que evalúan las competencias 

específicas que darán lugar a la determinación de los descriptores conseguidos de las competencias clave.  

Asimismo, se incluye una plantilla básica de situación de aprendizaje en la que aparecen los objetivos concretos en un 
contexto, remitidos a unas competencias específicas que se trabajarán a través de tareas y actividades concretas y 
serán evaluadas mediante rúbrica que establecerán el logro de los criterios de evaluación. 

En relación con el proceso evaluador, se iniciará mediante una evaluación inicial y se seguirá utilizando procedimientos 
de evaluación variados y flexibles, tales como: cuadernos de los alumnos, pruebas escritas, observación diaria, 
herramientas digitales (kahoots, infografías, Google forms…) mapas conceptuales, líneas del tiempo, juegos, 
representaciones, debates, podcasts… Dichos instrumentos permitirán la valoración objetiva del alumnado 
garantizando, asimismo, que las condiciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo (TDH, altas capacidades, incorporación tardía…). 

En el caso de que los alumnos no muestren un progreso adecuado y no vayan superando los retos planteados por 
evaluaciones, recibirán un plan de refuerzo individualizado con las indicaciones que han de seguir para conseguirlo. 

Plantilla de situación de aprendizaje. 
 

Título: 
 

 

Materia y curso: 
 

 

Objetivo/s 1. 
 
2. 
 
3. 
… 
 

Contexto Contextualizar partiendo de los centros de interés. 
 

Competencia/s 
específica/s 

Criterios de evaluación 
 

Saberes básicos 

 
 
1. 

 
 
1.2. 

A 
- 
… 

Temporalización  
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Metodología 

 
Debe implicar la producción y la interacción verbal. 
 

Recursos Incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, 
tanto analógicos como digitales. 
 

Tareas y actividades 
 

Agrupamientos Nº sesiones 

 
1. 

Trabajo 
individual / 
Trabajo por 
parejas/ 
pequeño grupo 
/ trabajo en gran 
grupo 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

… 
 

 

Evaluación Se evalúa la situación de aprendizaje, haciendo uso de los criterios de 
evaluación. 
 

 

Instrumentos de evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos. 

1. PRUEBAS ESCRITAS: controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia. 

Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas por cada evaluación y actividades relacionadas con cada bloque 

de contenido. La media aritmética de los criterios de evaluación asignados a las pruebas, junto a los asignados a las 

actividades realizadas, incardinadas en las situaciones de aprendizaje, durante el periodo de evaluación, servirá para 

calcular la calificación que le corresponda al alumno en dicho periodo. En caso de que la nota no sea 5 o superior a 5, 

se podrán realizar recuperaciones ateniéndose a los mismos principios. 

Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos para 

determinar el grado de logro de dichos criterios en cada evaluación y comprobar la evolución de la adquisición de las 

competencias básicas; en su estructura deberán estar representados de forma proporcional todos los bloques del 

currículo que se hayan tratado, según especificaciones incluidas en anteriores apartados; en caso de producirse algún 

cambio determinado por las peculiaridades del grupo, se reflejarán en la programación de aula y en acta de 

departamento. 

2. OBSERVACIÓN DIRECTA: se llevará a cabo la observación del trabajo diario, valorando la realización de las tareas de 

clase o de casa; para ello puede utilizarse el control del cuaderno que será el instrumento en el que figurarán todas 

las tareas debidamente ordenadas y corregidas por el alumno. 

3. INTERVENCIONES ORALES EN EXPOSICIONES O DEBATES: se valorarán las intervenciones tanto aquellas espontáneas 

como las que requieran preparación previa y que figuren en la programación; se podrá utilizar formato audiovisual 

para su evaluación e irán encaminadas a evaluar la competencia oral del alumnado. 

4. EXPOSICIONES GRUPALES: el alumno deberá mostrar, mediante las presentaciones que se hagan fruto del trabajo 

cooperativo, su capacidad de trabajar en grupo en aquellos temas que se le hayan sido encomendados. 

5. LECTURAS O REPRESENTACIONES de textos que entren en programación. 

6. PRODUCCIONES PROPIAS: particularmente del tipo de escritura creativa. 
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Procedimientos de evaluación y tipos. 

Los procedimientos empleados pueden ser la EVALUACIÓN por parte del profesor, así como la COEVALUACIÓN entre 

los propios alumnos o la AUTOEVALUACIÓN de sus propias actividades, con el afán de fomentar el espíritu crítico y 

justo con respecto a la consecución de objetivos previamente señalados. 

- Evaluación inicial: se realizará una evaluación inicial durante los primeros días de clase que permita al profesorado 

valorar el nivel de conocimiento del alumnado en los distintos apartados de los que se compone el curso. En función 

de los resultados globales e individuales, el profesor enfocará el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Evaluación de las intervenciones orales en clase: se recurrirá a la evaluación de las intervenciones orales en el aula 

para realizar un seguimiento de la tarea del alumno en casa y en clase. No solo son evaluables las respuestas a 

preguntas del profesor sobre las actividades desarrolladas, sino también cualquier otra intervención (exposición oral, 

preguntas pertinentes, intervenciones voluntarias, etc.) que muestre el grado de adquisición de los aprendizajes. 

- Evaluación sumativa por pruebas o controles: habitualmente las pruebas conocidas tradicionalmente como 

exámenes se realizan por escrito. Estas pruebas se adecuarán a la materia impartida en cada periodo y recogerán 

aspectos teóricos y prácticos, en función de cada unidad evaluable. 

- Evaluación procesual continua: atañe a todas y cada una de las actividades del alumno: intervenciones en clase, 

trabajos complementarios, controles de lectura, bibliografía, manejo de TIC, etc. 

- Evaluación global: la evaluación global es el resultado de las anteriores evaluaciones, excepto la inicial, que tiene un 

valor informativo. 

Sistema de calificación. 

Calificación cuantitativa: pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: otro tipo de pruebas y observación directa. Para emitir la calificación final, estas calificaciones 

cualitativas han de cuantificarse. En este sentido, las equivalencias, serán las siguientes:  

MUY MAL (MM: 0% del total de puntos del apartado) 

MAL (M: 25%) 

REGULAR (R: 50%) 

BIEN (B: 75%) 

MUY BIEN (MB: 100%). 

Calificación en cada período de evaluación.  

El peso de los criterios correspondientes a cada bloque en cada evaluación por cada nivel se hará en la proporción 

expresada anteriormente. 

Para aprobar la materia en cada período de evaluación, el alumno tendrá que tener superados los criterios de 

evaluación que se correspondan dicho periodo. 

Recuperación en cada período de evaluación. 

Después de cada evaluación, se indicará a cada alumno, en el plan de recuperación educativo (PRE) los saberes básicos 

no adquiridos según los criterios de evaluación correspondientes no superados y las actividades o pruebas que debe 

hacer para superarlos. 

Calificación final ordinaria. 

La nota final del curso será la obtenida al aplicar el valor de los criterios de evaluación correspondientes según 

indicaciones previas que indicarán el grado de consecución de las competencias específicas y se redondeará al entero 
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más próximo y en caso de equidistancia, al inmediato superior, siempre que la nota sea superior a 5. Si la media es 

suspensa, se realizará un examen global final que incluya preguntas correspondientes a los criterios no superados.  

Se podrán presentar a subir nota los alumnos aprobados que así lo deseen, pudiendo decidir si entregar o no la prueba 

objetiva una vez finalizada. 

Calificación final extraordinaria. 

A los alumnos que hayan recibido calificación negativa en la final ordinaria se les hará un plan de recuperación con 

aquellos aprendizajes no adquiridos según los criterios de evaluación no superados.  

Actividades entre evaluación ordinaria y extraordinaria. 

El periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria se dedicará a la realización de actividades 

encaminadas a los siguientes objetivos, según el alumnado al que se dirija: 

- Actividades de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos para los alumnos con la materia no superada en 

evaluación ordinaria siguiendo el plan de recuperación propuesto a cada alumno en función de los criterios de 

evaluación no superados. 

- Actividades de repaso y profundización para los alumnos con la materia aprobada en evaluación ordinaria. En 

este caso, se propondrán actividades correspondientes a los bloques de Comunicación y Lenguas, Léxico, Ortografía, 

Gramática y Literatura. 

Se procurará que las actividades sean motivadoras, con metodologías activas y que incluyan trabajo cooperativo y se 

adaptarán al grupo en función de su rendimiento y de sus necesidades. 

Metodología. 

Con el fin de conseguir la adquisición de las competencias clave, se utilizarán metodologías que favorezcan mejorar la 

capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos de aprendizaje e 

investigación apropiados. 

Es fundamental trabajar la correcta expresión oral y escrita y promover el hábito de la lectura, así como trabajar en la 

línea de reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Conseguir una comunicación eficaz, 

adquirir nuevos conocimientos y resolver retos son valores importantes en la sociedad actual, tanto en el ámbito 

académico como en el profesional y todos ellos se encuentran estrechamente relacionados con el currículo de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura y propician el uso de estrategias metodológicas encaminadas a conseguir 

la competencia comunicativa del alumnado. Dado que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los 

conocimientos, capacitará al alumnado para su nuevo aprendizaje y para desarrollar su razonamiento lógico, 

imprescindible para la resolución de problemas. 

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos del currículum se trabajen desde la unidad 

lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, a la 

producción de textos orales propios adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las 

estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional. En el bloque de Comunicación escrita, en lo 

concerniente a la lectura, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a 

la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos 

académico -de cara a su futuro universitario- y profesional. En lo concerniente a las lenguas y sus hablantes, es 

fundamental que el alumnado reconozca y valore las lenguas de España y las variedades dialectales del español y 

cuestione y refute prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 

cultural, lingüística y dialectal. En el bloque de Conocimiento de la lengua, aunque se aborde la observación, 

conocimiento y explicación de la palabra o la oración, estas siempre deben observarse en su contexto, es decir, como 

parte de un texto en el que precisamente adquieren muchas de sus peculiaridades gramaticales y semánticas. Así, el 

análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En 
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el bloque de Educación Literaria, el conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia 

de la literatura se observa mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

El currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado –aprendizaje autónomo-, sin 

necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora 

de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión 

de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no 

solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también como herramientas para la presentación de trabajos orales 

o escritos, respetando las convenciones de contextos formales académicos o profesionales. 

El objetivo de nuestra asignatura es desarrollar estrategias relativas a la comprensión y a la expresión oral y escrita 

fundamentalmente; para ello, se utilizan una serie de recursos como: 

- Lectura de textos del ámbito académico, cotidiano y literario. Confección de textos escritos de distinta índole. 

- Incorporación de las nuevas tecnologías que facilita la comprensión oral de textos académicos y literarios, y la 

interpretación de otras manifestaciones artísticas (música, danza, cine) en relación con el desarrollo de la capacidad 

estética de los estudiantes, tanto a nivel individual como de grupo. 

 

- Actividades que combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la elaboración de trabajos escritos con un 

progresivo grado de formalización, tanto de forma individual como en grupo. 

Esta metodología activa se complementa con las explicaciones por parte del profesor de los aspectos teóricos que son 

necesarios para la correcta interpretación y asimilación de los conocimientos por parte del alumno. 

Inclusión educativa. 

El Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Según dicho decreto, se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 

favorecer su progreso educativo, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas. 

En este sentido, se pueden dar diferentes casos, que en este curso formalizamos de la siguiente manera: 

- Los alumnos con necesidades especiales son atendidos por profesores especialistas en PMAR y Diversificación, en el 

Ámbito Sociolingüístico, dependientes del Departamento de Orientación. 

- Los alumnos que precisan atención personalizada dentro del grupo, determinados mediante propuesta conjunta con 

el Dto. de Orientación y Jefatura de Estudios, serán tratados de las siguientes formas: 

-Mediante refuerzos y adaptaciones puntuales en los distintos aspectos de la asignatura. 

-Mediante adaptaciones no significativas que supongan adaptación metodológica con modificación de los 

instrumentos de evaluación cuando las necesidades de determinados alumnos así lo requieran. 

-Mediante apoyos específicos. En este sentido, se nos ha concedido el programa TITULA-S que se ha destinado a 

reforzar a los alumnos que así lo necesiten de los grupos de segundo y tercero de ESO; la atención se realizará de 

forma personalizada y se llevará a cabo dentro del aula.  

Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente. 

El profesor del curso en el que estén matriculados los alumnos que se encuentren en este caso será el encargado de 

orientar las actividades que realizarán para superar la asignatura del curso anterior y realizar el seguimiento; su criterio 

sobre la evolución de dichos alumnos será determinante. 
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No obstante, dado que en la mayoría de los casos son alumnos con bajo rendimiento, con faltas de asistencia, etc. el 

departamento ha visto la conveniencia de establecer dos momentos de entrega de actividades y realización de pruebas 

sobre los contenidos mínimos de cada nivel. 

El sistema de recuperación de pendientes entre los alumnos de PMAR se realizará mediante actividades; el de los 

alumnos del resto de los cursos incluirá actividades, dos pruebas escritas y una final (en caso de no superar las 

anteriores). 

A continuación, se incluyen las orientaciones que se darán a los alumnos para que puedan preparar dichas pruebas en 

las que pedirán conocimientos teóricos, así como la aplicación de los mismos en la práctica lingüística y se valorará 

positivamente la correcta expresión, el buen uso de la ortografía y gramática, y la adecuación a los ejercicios 

propuestos que se habrán estado trabajando en las actividades que habrán realizado los alumnos para prepararse 

para tal fin. Para la corrección se tendrán en cuenta los criterios esgrimidos en la programación del curso 

correspondiente. 
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ORIENTACIONES PARA ALUMNOS CON 1º DE ESO PENDIENTE. Libro de texto: Santillana, serie “COMENTA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PRUEBA Y ENTREGA DE ACTIVIDADES  

01/02/2023 

SEGUNDA PRUEBA Y ENTREGA DE ACTIVIDADES  29/03/2023 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAS. 

- Leer y entender textos. Responder 
preguntas sobre ellos. 

- Resumir. 
- Los elementos de la comunicación (pág. 

10). 
- Las lenguas de España (pág. 30). 
- El texto y sus propiedades (pág. 50). 
- La narración y sus elementos (pág. 100 y 

101). 
 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

- Ortografía. Conocimiento y uso de las reglas. 
- Unidades lingüísticas (pág. 17). 
- Formación de palabras. Morfemas y lexemas 

(pág. 36). 
- Análisis morfológico de las siguientes 

categorías gramaticales: sustantivos, artículos, 
tipos de adjetivos determinativos y 
pronombres (varios temas). 

- Relaciones semánticas: sinonimia (pág. 74), 
antonimia (pág. 94), polisemia (pág. 54) e 
hiperonimia (pág. 114). 

 

LITERATURA. 

- Definición de literatura y lenguaje literario 
(pág. 20) 

- Recursos estilísticos fónicos, gramaticales y 
semánticos; definición y ejemplos (pág. 40 y 
41). 

- Los tópicos literarios (pág. 60 y 61). 
- Los géneros literarios (pág. 80 y 81). 
- El cuento (pág. 120). 

 

 

ACTIVIDADES: Elaborar un dossier con los apartados de 

las ideas claves de los temas correspondientes a cada 

bloque (páginas 26, 46, 66, 106 y 126) 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAS. 

- La descripción y sus tipos (pág. 130 y 150). 
- El diálogo y sus tipos (pág. 170 y 190). 
- La narración, la descripción y el diálogo (pág. 210). 

 

 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

- Análisis morfológico de las siguientes categorías 
gramaticales: adjetivos, verbos (conjugación verbal), 
adverbios, preposiciones y conjunciones (varios 
temas). 

- Clases de sintagmas (pág. 216-218). 
- Análisis del sujeto y el predicado en oración simple 

(pág. 236-238). 
- Campos semánticos (pág. 134). 
- Campos léxicos (pág. 154) 
- Acepciones de palabras (pág. 214). 

 

 

LITERATURA. 

- Características de la novela (pág. 160). 
- Características  de la lírica (pág. 180 y 181). 
- Clases de versos (pág. 181). 
- Las principales estrofas (pág. 200 y 201). 
- El teatro. Subgéneros (pág. 221). 

 

 

 

ACTIVIDADES: Elaborar un dossier con los apartados de las 

ideas claves de los temas correspondientes a cada bloque 

(páginas 146, 166, 186, 206 y 226) 

 

 

 

Convocatoria final (para aquellos que no superen la asignatura anteriormente): 10/05/2023 
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ORIENTACIONES PARA ALUMNOS CON 2º DE ESO PENDIENTE. Libro de texto: Santillana, serie “COMENTA”. 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PRUEBA Y ENTREGA DE ACTIVIDADES 01/02/2023 SEGUNDA PRUEBA Y ENTREGA DE ACTIVIDADES  29/03/2023 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAS. 

- Resumen de textos y preguntas sobre ellos. 

- Las funciones del lenguaje (pág. 10). 
- Las propiedades del texto. La coherencia y los conectores 

(pág. 30 y 50). 
- Los textos expositivos. Características y reconocimiento 

(pág. 111). 
- Clases de textos según la forma del discurso: narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 
(pág. 110). 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

- Ortografía. Conocimiento y uso de las reglas (varios temas). 

- Las unidades lingüísticas (pág. 16-18). 
- La palabra y sus constituyentes (pág. 54). 
- Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, polisemia y 

homonimia (varios temas). 
- Clases de palabras y análisis morfológico (pág. 36-38 y 56-

58). 
- Clases de sintagmas. Conocimiento y análisis (pág. 76-78 

y96-98) . 
- Análisis sintáctico de oraciones simples: sujeto, predicado, 

CD, CI, CC (pág. 116-118 y 136-138). 
 

LITERATURA. 

- Temas y tópicos literarios (pág. 20 y 21). 

- Los géneros literarios  (pág. 60 y 61). 

- La narración y sus elementos (pág. 80-81 y 100-101). 

- Tipos de personajes (pág. 40 y 41). 

 

 

ACTIVIDADES: Elaborar un dossier con los apartados de las ideas 

claves de los temas correspondientes a cada bloque (páginas 26, 46, 

66, 106 y 126) 

 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAS. 

- Los textos prescriptivos. Características y reconocimiento 
(pág. 131). 

- Clases de textos según el ámbito de uso: personales, 
sociales, laborales y académicos (pág. 150). 

- Clases de textos según la intención del emisor: 
informativos, persuasivos, prescriptivos y literarios (pág. 
130). 

- Los géneros periodísticos (pág. 191). 
 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

- La connotación (pág. 174). 

- Las locuciones (pág. 214). 

- Las siglas y las abreviaturas (pág. 234). 

- Análisis sintáctico de oraciones simples: sujeto, 

predicado, CD, CI, Atributo, C Pvo, CC, C. agente y 

Complemento de régimen. 

- Clases de oraciones (varios temas). 

- Clases de oraciones (pág. 196-198 y 216-218) 

 

 

 

LITERATURA. 

- Tipos de versos (pág. 120). 

- Tipos de estrofas y poemas (pág. 140-141). 

- Tipos de obras teatrales (pág. 161). 

 

 

ACTIVIDADES: Elaborar un dossier con los apartados de las ideas 

claves de los temas correspondientes a cada bloque (páginas 146, 

166, 186, 206 y 226) 

 

 

 

 

Convocatoria final (para aquellos que no superen la asignatura anteriormente): 10/05/2023 
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ORIENTACIONES PARA ALUMNOS CON 3º DE ESO PENDIENTE. Libro de texto: Santillana, Serie “ABIERTA”. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PRUEBA Y ENTREGA DE ACTIVIDADES  01/02/2023 SEGUNDA PRUEBA Y ENTREGA DE ACTIVIDADES  29/03/2023 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAS. 

- Tema, resumen y estructura de un texto.  
- Clases de textos (pág. 34-35). 
- Los mecanismos de cohesión (pág. 38-39). 
- Narración, descripción, diálogo, exposición, 

argumentación (pág. 42-55). 
 

 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

- Ortografía. Conocimiento y uso de las reglas (varios 
temas). 

- Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, polisemia, 
homonimia, hiperonimia e hiponimia, denotación y  
connotación (pág. 86 y 88). 

- Clases de palabras y análisis morfológico (pág. 112-113). 
- Clases de sintagmas. Conocimiento y análisis (pág. 115-

125). 
- Análisis sintáctico de oraciones simples: sujeto, predicado, 

CD, CI, CC (pág. 126-137). 
 

 
LITERATURA. 

- Características, autores y obras significativas de la Edad 
Media (pág. 158-189). Teoría y comentario. Con atención 
a la métrica y uso de recursos estilísticos propios de cada 
movimiento. 
 

 

ACTIVIDADES:  

Página 260: ejercicios 1-10. 

Página 261: ejercicios 1-7. 

Página 262: ejercicios 1-7. 

Página 263: ejercicios 1-9. 

Página 264: ejercicios 1-7 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAS. 

- Tema, resumen y estructura de un texto. 
- Tipos de textos periodísticos (pág. 62-63). 
- Las variedades sociales de la lengua (pág. 74-75). 
- Las lenguas de España (pág. 78-79). 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

- Ortografía. Conocimiento y uso de las reglas (varios 
temas). 

- Léxico: Palabras patrimoniales, cultismos, tecnicismos, 
extranjerismos, locuciones, abreviaturas léxicas (pág. 90-
95). 

- Análisis morfológico completo (varios temas). 
- Análisis sintáctico de la oración simple completo (varios 

temas). 
- Clasificación de las oraciones simples (pág. 147-149). 
- Clasificación de las oraciones compuestas <8pág.150-

155). 
 

LITERATURA. 

- Características, autores y obras significativas de los Siglos 

de Oro: Renacimiento (XVI) y Barroco (XVII) (pág. 190- 

257). Teoría y comentario, con atención a la métrica y uso 

de recursos estilísticos propios de cada movimiento. 

 

ACTIVIDADES:  

Página 260: ejercicios 11-17. 

Página 261: ejercicios 8-16.  

Página 262: ejercicios 8-15. 

Página 263: ejercicios 10-18. 

Página 264: ejercicios 8-23. 

Convocatoria final (para aquellos que no superen la asignatura anteriormente): 10/05/2023 
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ORIENTACIONES PARA ALUMNOS CON 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE. Libro de texto: editorial OXFORD. 

1ER EXAMEN: 1-2-2023. 

COMUNICACIÓN. 

- Tema 1. Las funciones del lenguaje.  

- Tema 2. El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.  

- Tema 3. La narración y la descripción. 

LENGUA 

- Temas 5 y 6. Las clases de palabras. 

- Tema 7. La oración simple. 

- Tema 8. Los valores del “se”. Clasificación de oraciones. 

- Tema 9.2. Oraciones compuestas coordinadas. 

- Tema 9.3. Oraciones yuxtapuestas. 

- Tema 9.4. Oraciones compuestas subordinadas sustantivas. 

- Tema 9.5. Oraciones compuestas subordinadas adjetivas. 

LITERATURA:  

- Temas 14, 15 y 16: La literatura medieval. 

1. La épica castellana, el Cantar de Mío Cid, el mester de clerecía, Gonzalo de Berceo y Los Milagros de Nuestra Señora. 

El libro del buen amor del Arcipreste de Hita. 

2.Jorge Manrique, el Marqués de Santillana y Juan de Mena. 

3. Alfonso X, el Sabio, Don Juan Manuel y El Conde Lucanor. 

4. El teatro medieval y La Celestina. 

- Temas 17 y 18. La literatura renacentista. 

1. La lírica renacentista: el Renacimiento en España y Garcilaso de la Vega. La poesía en la segunda 

mitad del siglo XVI: Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 

2. La prosa renacentista: Lazarillo de Tormes. 

2º EXAMEN: 29-3-2023. 

COMUNICACIÓN 

- Tema 3. La exposición y la argumentación. 

- Tema 4. Los textos periodísticos. 

 

LENGUA 

-Temas 5-9. Oraciones simples y compuestas. 

LITERATURA:  

- Tema 19. Cervantes y El Quijote. 

- Temas 20, 21, 22 y 23. La literatura del Barroco: 

1. La lírica en el Barroco: Conceptismo y culteranismo. Góngora y Quevedo. 

2. El teatro en el Barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

EXAMEN FINAL (PARA AQUELLOS QUE NO SUPEREN LOS EXÁMENES ANTERIORES): 10-5-2023. 
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10. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente de Lengua Castellana y Literatura, este departamento 

establece los siguientes acuerdos: 

- Los alumnos son informados a principio de curso de todo lo relativo al sistema de evaluación y calificación y se 

mantendrá contacto con las familias que lo soliciten o cuya intervención se considere necesaria. 

- Tras cada evaluación se dedicará al menos una sesión a revisar la marcha del trimestre. En dicha sesión se pedirá al 

alumnado que haga propuestas que serán tenidas en cuenta. 

- Finalmente, se compone un cuestionario para proceder a la evaluación de todo el proceso, cuyos resultados serán 

tenidos en cuenta en la mejora de sucesivos cursos.  

Esta programación es una propuesta abierta y flexible que se irá revisando en función del progreso advertido en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cada grupo y nivel. Las revisiones se realizarán en distintos momentos del 

curso, se analizarán en las sesiones de departamento y sus resultados se recogerán en las actas correspondientes. 

Momentos de análisis de resultados: tras cada evaluación, por parte del profesorado y por parte del alumnado. 

Metodología de revisión: el profesorado realizará un análisis de los resultados para detectar posibles problemas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumnado realizará una encuesta de evaluación y autoevaluación de 

manera anónima. 

Análisis de resultados: se realizará en clase con los alumnos y en reunión de departamento con los profesores. 

Aspectos evaluables: 

- Con respecto a los criterios de evaluación trabajados en el periodo evaluado por niveles y materias, se 

identificará aquellos en los que el alumnado ha obtenido buenos/medios/peores resultados para 

reflexionar y alcanzar conclusiones sobre  

o Contenidos asociados a dichos criterios: cantidad y dificultad. 

o Número de sesiones destinadas a trabajarlos. 

o Metodología empleada: expositiva o cooperativa. 

o Actividades realizadas: individuales, trabajos, investigación. 

o Soportes empleados: cuaderno, TICs. 

o Instrumentos de evaluación utilizados. 

Tras la consideración de los datos obtenidos de dicha revisión y con las conclusiones alcanzadas, se procederá a 

planificar planes de recuperación para los aprendizajes que no estén suficientemente adquiridos. 

Por otra parte, se procurará la reflexión sobre la práctica docente revisando lo siguiente: 

- Grado de consecución de los objetivos establecidos. 

- Adecuación de la temporalización y del material. 

- Grado de motivación, participación y esfuerzo de los alumnos. 

- Repuesta a la diversidad. 

- Adecuación de la evaluación. 

- Control y disciplina en clase. 

 

Los resultados serán tenidos en cuenta en el proceso de revisión de la Programación Didáctica de cara al siguiente 

curso. 
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MODELO ORIENTATIVO DE CUESTIONARIO: 

1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento? 

2. ¿Consideras adecuados los materiales utilizados? 

3. ¿Ha sido adecuada la selección y temporalización de los contenidos? 

4. ¿Ha sido adecuada la selección y temporalización de las actividades? 

5. ¿Consideras adecuada la atención recibida? 

6. ¿Consideras adecuadas las explicaciones? 

7. ¿Has recibido información sobre tu progreso a lo largo del curso? 

8. ¿Se han utilizado instrumentos y técnicas variados de evaluación? 

9. ¿Consideras que el ambiente de clase ha sido el adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

10. Observaciones. 

11. Plan lector. 
Insertamos aquí el PLC en el que el departamento de Lengua Castellana y Literatura toma parte fundamental, ya que 

se inscribe en el marco del funcionamiento de la biblioteca.   

PLAN DE LECTURA DEL IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR. 
 
LEGISLACIÓN. 
Según la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 

la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha, la lectura se 

considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que 

combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con impacto directo en el desarrollo integral de 

los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad de 

nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto. 

La relevancia de la lectura viene reflejada en distintas leyes orgánicas: 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el 

artículo 157.1.b que establece que las administraciones pongan en marcha planes de fomento de la lectura y 3/2020, 

de 29 de diciembre, por la que se establece que el proyecto educativo de centro debe contener el Plan de Lectura; así 

como en la ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha que dispone la prioridad de la lectura en 

todas las áreas y materias y la 3/2011, de 24 de febrero que define apunta que la lectura debe ser amparada por todas 

las Administraciones Públicas. 

COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA. 
Susana Martínez Nieto (responsable de la biblioteca y coordinadora del PLC). 

Juan García Bogarra (director del centro). 

ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
En nuestro centro, tradicionalmente, se ha considerado la biblioteca lugar neurálgico en torno al cual desarrollar 

actividades de acercamiento, desarrollo y consolidación de hábitos lectores mediante estrategias de animación por 

parte de los departamentos. Si bien los últimos dos cursos las medidas de contingencia a propósito de la pandemia 

por COVID-19 han visto debilitadas estas fortalezas, durante el presente curso se renovarán las actividades y, en el 

marco legislativo nombrado anteriormente, se coordinarán todos los departamentos didácticos. 

BIBLIOTECA. 
El Departamento de Lengua tiene asignada la gestión de la biblioteca con cuatro profesoras: una coordinadora y tres 

bibliotecarias con las siguientes labores: 

• Registrar los nuevos ejemplares.  
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• Atender a los usuarios que lo demanden. 

• Revisar los préstamos para garantizar el buen seguimiento de los plazos. 

• Implementar las actividades que sean posibles. 

ABIESWEB Y LeemosCLM. 
Durante el curso pasado resultó necesario ocupar el espacio de biblioteca para alojar una clase de alumnos debido a 

la situación excepcional de pandemia. Por ello, no fue posible realizar actividades en ella; nos obstante, se siguió 

actualizando la base de datos de los libros con las adquisiciones realizadas a finales del curso anterior y muchos 

ejemplares que están siendo donados al centro procedentes de colecciones particulares. Asimismo, se actualizó el 

programa al formato ABIESWEB, lo cual creemos que supondrá un mayor acercamiento a toda la comunidad educativa: 

en vacaciones se ha iniciado una campaña para incentivar el préstamo veraniego: “El verano en la mejor compañía: 

un libro. Llévate un libro de vacaciones” Devolución: 20 de septiembre de 2022.  

Además, durante el curso pasado este centro se adhirió al Programa Leemos, plataforma de préstamo de libros 

electrónicos para centros educativos e Castilla-La Mancha, del cual se ha dado la información pertinente y se están 

beneficiando todos los miembros de la Comunidad Educativa que así lo desean. 

 

PROYECTO “HÉROES Y HEROÍNAS”. 

En este mismo sentido, con el afán de promocionar la lectura, para el presente curso, la responsable de la Biblioteca 

sigue con el proyecto de actuación multidisciplinar bajo el nombre de “Héroes y heroínas”, dentro del Plan de lectura 

de centro, en el que la biblioteca será punto neurálgico de funcionamiento. La organización de dicho proyecto 

correrá a cargo de dicha coordinadora y pretende contar con la participación de los departamentos que así lo 

deseen. En él tendrán cabida tanto actividades relacionadas con el libro y la biblioteca como con cualquier otra 

manifestación educativa a cargo de los departamentos didácticos o a propuesta de familias o alumnado. 

ACTIVIDADES. 
- “Conoce tu biblioteca”: es conveniente que los alumnos de primero de ESO realicen con su profesor de Lengua una 

visita a la biblioteca en la que se les explique el funcionamiento de la misma. 

- “Bibliotecarios”: la mayor afluencia de alumnos a la biblioteca se da en los recreos, por lo que el equipo directivo ha 

determinado que sea atendida por tres profesoras (con dos recreos de vigilancia cada una) y una coordinadora (con 

dos recreos y dos horas de atención a la biblioteca). Además, se ve interesante la idea de nombrar un grupo de alumnos 

que, por turnos, ayuden en la elección, búsqueda o apunte de los ejemplares solicitados. 

- “Cuéntame un libro”: se trataría de que los alumnos presentasen en el marco de la biblioteca el resumen de algún 

libro que les haya llamado la atención. 

- “Clubes de lectura”: por el momento, disponemos de tres lotes de libros con suficientes ejemplares para que lo lea 

un nivel completo; las dos ediciones de Cuentos del aula con motivo de sus 20 y 25 años para primero y segundo de 

ESO y los Cuentos del Conde Lucanor para tercero. En ambos casos, si fuera posible, se podría dedicar un tiempo a 

comentar aquellos rasgos más llamativos de ambas lecturas en la biblioteca. Asimismo, se ve la posibilidad de pedir 

lotes a la Biblioteca Pública del Estado para estos clubes. 

“La feria del Lapbook”, actividad de intercambio de lecturas entre primero y tercero de ESO con motivo del día de la 

biblioteca (24 de octubre). 

- “Los padres leen”: con motivo de un evento, se pueden organizar lecturas continuadas con la participación de los 

miembros de la comunidad educativa. 

- Encuentros con autores, recitales o sesiones de cuentacuentos para celebrar la palabra escrita, leída o recitada.  

- “Una puerta al mundo”: consideramos importante la inclusión de las TIC, por lo que se podría plantear la creación de 

un espacio destinado a ordenadores con los que poder consultar páginas interesantes, con los filtros pertinentes. 
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En líneas generales, la biblioteca será lugar de referencia de talleres, exposiciones, conferencias, coloquios o cualquier 

otro tipo de puesta en común relacionada con los libros o con el tema. 

En este sentido, tendremos en cuenta las distintas propuestas que nos pudieran llegar desde el Ayuntamiento de CR, 

la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, los colectivos culturales (ManchaArte, etc.) que están ultimando 

sus programaciones en estos momentos.  

Por otra parte, y como viene siendo habitual, estamos preparando encuentros con autores; hace dos cursos se contó 

con la presencia de la escritora y filóloga Sonia García Soubriet con los alumnos de 1º de Bachillerato, a propósito de 

la obra de Francisco García Pavón, los casos de su personaje Plinio. Se intentará repetir esta actividad por los buenos 

resultados obtenidos.  

Asimismo, solicitaremos la participación en el programa de “Encuentros literarios” del Ministerio de Cultura en su 

siguiente edición; se pedirá la presencia de Francisco J. Rosal Nadales, profesor de Música del centro e insigne músico. 

En consonancia con este evento se trabajarán de forma interdisciplinar libretos de zarzuela convertidos en relatos por 

el profesor Francisco J. Rosal Nadales para análisis y disfrute del alumnado. 

Y, en la misma línea, se están intentando los siguientes encuentros: 

Diana Rodrigo Ruiz. En los andenes del tiempo (3º ESO). 

Alberto Zamorano. Soñar (Literatura Universal). 

Ana Alonso: Las máscaras de Omega (1º ESO) y La rosa de cristal (2ºESO) 

Actividad literaria: “Romances de entonces”. José Mª León pondrá música y voz a romances de viejo. Acompaña 

Susana Martínez. 

Desde el departamento de Orientación se promoverá un torneo de debate interdisciplinar para todos los niveles sobre 

un tema relacionado con la educación en valores a partir de textos escogidos sobre ese tema. 

LECTURAS. 
Por otra parte, y centrándonos especialmente en la lectura, partimos de que leer constituye una actividad clave en la 

educación de los alumnos por ser instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas de nuevos conocimientos, 

permitiendo una formación integral del alumnado que contribuirá al pleno desarrollo de su personalidad. De esta 

forma, el desarrollo del hábito lector debe comenzar a edades muy tempranas, cuando se inicia el primer aprendizaje 

de la lectura y la escritura. Se hace necesario, por tanto, articular actuaciones que, integradas en los currículos de las 

áreas y materias, tengan como finalidad potenciar la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito lector 

del alumnado, capacitándole, de este modo, para seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores. 

En la sociedad actual, caracterizada como de la comunicación y del conocimiento, la lectura cobra aún mayor 

dimensión, relevancia y valor al incorporarse el texto escrito a otros usos, medios y recursos, a través de los medios 

de comunicación de masas y de las tecnologías de la información y la comunicación o al entrelazarse los códigos oral, 

escrito y visual, dando lugar a diversos sistemas simbólicos, ya no sólo alfabéticos, sino también informáticos, 

audiovisuales, hipertextuales, etc.  

OBJETIVOS. 
Conscientes, pues, de la importancia de la lectura, nos planteamos el siguiente Plan de lectura del centro en una doble 

vía en función de los siguientes objetivos:  

1. Contextualizar los saberes básicos.  

2. Potenciar la lectura para mejorar la comprensión de los textos. 

3. Fomentar el gusto por la lectura como entretenimiento personal. 

4. Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y fomentar la actitud crítica ante los estereotipos que presentan 

las redes sociales. 

5. Analizar y cuestionar el uso del lenguaje. 
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6. Elaborar pautas de conducta y comunicación acorde con los valores de solidaridad y civismo para su implementación 

en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre lo que se lee. 

Los objetivos 1, 2 y 3 son generales, pretenden incentivar costumbre y gusto por la lectura como medio de goce y 

conocimiento.  

Los objetivos 4, 5 y 6 6 son específicos del proyecto que iniciamos hace dos cursos, ralentizado por la pandemia, 

llamado “Héroes y heroínas” que se ha mencionado anteriormente. Este proyecto pretende orientar los referentes 

que tienen los adolescentes en esta edad tan complicada; el curso pasado se llevó a cabo y se extrajeron diversas 

conclusiones que se incluyeron en la memoria de la biblioteca y que pretendemos comparar con los resultados que se 

obtengan este curso. 

A continuación, se inserta la forma de participación de cada departamento por niveles educativos y su 

temporalización: 

CURSO 

 

LECTURAS Actividades 

asociadas: 

lectura y 

comentario en 

voz alta, 

exposición, 

debate, visita, 

celebración de 

efemérides, 

encuentro con 

autor… 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1
º 

ES
O

 

  

Dto. LENGUA:  

1EV: Cuentos del aula. Edición del IES HPP 

20-25 años (biblioteca).  

2EV: Luna y los incorpóreos. Las máscaras 

de Omega. Ana Alonso. Ed. Oxford.  

3EV: Cuentos que cuentan las madres a sus 

hijos en África y América. Solman. 

Lecturas voluntarias. 

Lectura y prueba 

o trabajo. 

Encuentro con 

autor. 

Exposiciones 

X X X X X X 

Dto. Música 

Letra de canciones actuales. 

Libretos de zarzuela convertidos en relatos: 
Actividad interdisciplinar con otros 

departamentos. 

Análisis de la 

letra de 

canciones 

actuales y 

proponer una 

nueva versión. 

X X X X X X 

Dto. Artes Plásticas 

Poemas 

Lectura e 

ilustración de 

poemas. 

Obras 

pendientes de 

determinar. 

X X X    

Dto. EDUCACIÓN FÍSICA: 

Juegos Cooperativos en Educación Física. 

Pablo Sánchez. Fuente: 

https://mundoentrenamiento.com/juegos-

cooperativos-en-educacion-fisica/ 

Lectura y 

trabajo. 

X X X X X X 

https://mundoentrenamiento.com/juegos-cooperativos-en-educacion-fisica/
https://mundoentrenamiento.com/juegos-cooperativos-en-educacion-fisica/
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Dto. INGLÉS 

Message in the sky 

The three Musketeers 

Lectura X X X X X X 

Dto. Religión. 

Relatos bíblicos, biografías ejemplares, 

textos de contenido religioso y rituales de 

sacramentos. 

 

Lectura y análisis X X X X X X 

TUTORÍAS 

Las chicas son de ciencias. Irene Cívico. Ed, 

Penguin. 

Lectura y 

cuestionario 

sobre héroes y 

heroínas. 

X X X X X X 

1
º 

ES
O

 a
p

o
yo

 

Dto. LENGUA: 

1EV: Antonia Purpurina. María Espluga 

(biblioteca). 

2EV: Los ladrones de la calle Mayor 

(biblioteca).  

3EV: Viernes o la vida salvaje. Michel 

Tournier (biblioteca). 

 

Lectura en voz 

alta y 

comentario. 

X X X X X X 

Dto. INGLÉS 

Message in the sky 

The three Musketeers 

 

Lectura X X X X X X 

2
º 

ES
O

 

Dto. LENGUA: 

1EV: Cuentos del aula. Edición del IES HPP 

20 años (biblioteca). 

2EV: El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz 

Zafón. Ed. Planeta. 

3EV: Luna y los incorpóreos. La rosa de 

cristal. Ana Alonso. Ed. Oxford. 

Lecturas voluntarias. 

 

Lectura y prueba 

o trabajo.  

Encuentro con 

autor. 

Exposición. 

X X X X X X 

Dto. Matemáticas. 

El asesinato del profesor de 

Matemáticas. Jordi sierra y Fabra. Editorial 

Anaya. 

Lectura y prueba 

o trabajo 

X X X    

Dto. Filosofía. 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos/Constitución Española. JCCM. 

Lectura y 

comentario. 

X X X X X X 

Dto. Física y Química 

Textos comprensivos relacionados con 

cada tema, al final de cada uno. 

 

Lectura y 

comentario. 

X X X X X X 

Dto. ECONOMÍA 

Lectura de algún capítulo del libro La otra 

clase de emprender. José Sande 

Lectura y 

actividades 

X X X X X X 
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Dto. Geografía e Historia. 

1EV: textos sobre yacimientos 

arqueológicos importantes en la provincia 

2EV: textos sobre las aportaciones más 

importantes de los pueblos que han pasado 

por España 

3EV: textos sobre reservas hídricas en la 

provincia y uso responsable del agua 

Lectura, 

comentario y 

breve trabajo 

X X X   X 

Dto. INGLÉS 

Christmas tale 

Journey to the centre of the earth 

 

Lectura X X X X X X 

Dto. Religión. 

Relatos bíblicos, biografías ejemplares, 

textos de contenido religioso y rituales de 

sacramentos. 

 

Lectura y 

análisis. 

TUTORÍAS 

Cómic Hernán Pérez del Pulgar 

Lectura y 

cuestionario 

sobre héroes y 

heroínas. 

X X X X X X 

2
º 

ES
O

 a
p

o
yo

 

Dto. LENGUA: 

1EV: El niño que vivía en las estrellas. Jordi 

Sierra y Fabra  (biblioteca). 

2EV: Y decirte una estupidez, por ejemplo, 

te quiero. Martín Casariego (biblioteca). 

3EV: El secreto del hombre muerto. Joan 

Manuel Gisbert (biblioteca). 

 

Lectura en voz 

alta y 

comentario. 

X X X X X X 

1
º 

P
M

A
R

 

Dto. LENGUA: 

1EV: Cuentos del aula. Edición del IES HPP 

20-25 años (biblioteca). 

2EV: 1EV: Antonia Purpurina. María Espluga 

(biblioteca). 

3EV: Los derechos torcidos. Mariano Vara 

(biblioteca). 

 

Lectura en voz 

alta y 

comentario. 

X X X X X X 

3
º 

ES
O

 

 

Dto. LENGUA: 

1EV: El conde Lucanor. Don Juan Manuel 

(biblioteca). 

2EV: El Lazarillo. Ed. Oxford (versión 

adaptada) o LeemosCLM. 

3EV: La dama del alba. Alejandro Casona. 

Ed. Teide o Leemos CLM. 

Lecturas voluntarias. 

Lectura y prueba 

o trabajo. 

Encuentros con 

autor. 

Exposiciones. 

X X X X X X 

Dto. TECNOLOGÍA 

1EV: Los 10 inventos que cambiaron el 

mundo a continuación en realidad lo 

transformaron. 

Lectura y 

comentarios en 

clase 

X X X    
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Dto. Física y Química 

2EV: Una pared de átomos. FQ 3º ESO. 

Proyecto Avizor. Editorial Ecir 

3EV: ¿Por qué existe el sueño?. FQ 3º ESO. 

Editorial Santillana 

Lectura en voz 

alta y 

comentarios  

X X X X X X 

Dto. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1ªEv, 2ªEv y 3ªEv: Artículos científicos 

presentes al final de cada unidad didáctica 

del libro Biología y Geología Observamos. 

Construyendo Mundos. Santillana. 

 X X X X X X 

Dto. Música 

Cómic 

Libretos de zarzuela convertidos en relatos: 
Actividad interdisciplinar con otros 

departamentos 

Lectura de un 

cómic sobre la 

Música. 

X X X X X X 

 

 

 

Dto. Artes Plásticas 

Sonetos del amor oscuro. Lorca 

Lectura e 

ilustración de Los 

sonetos del amor 

oscuro. 

X X X    

Dto. EDUCACIÓN FÍSICA: 

Artículo - DOMS: Dolor muscular de origen 

tardío. Andrea Bas. Fuente: 

https://mundoentrenamiento.com/doms-

dolor-muscular-de-origen-tardio/ 

Lectura y debate X X X 

   

Dto. INGLÉS 

Robinson Crusoe 

Vampire stories 

Lectura X X X X X X 

Dto. Geografía e Historia 

Textos sobre el día de la mujer, los objetivos 

de Desarrollo Sostenible, el día del Trabajo, 

ONGs y otros relacionados con los temas 

transversales de la materia.. 

Lectura, 

comentario y 

breve trabajo. 

X X X X X X 

Dto. Religión. 

Relatos bíblicos, biografías ejemplares, 

textos de contenido religioso y rituales de 

sacramentos. 

Lectura y análisis X X X X X X 

2
º 

 D
IV

ER
 

Dto. LENGUA: 

1EV: Los ladrones de la calle Mayor. Nieves 

Fernández (biblioteca). 

2EV:  Viernes o la vida salvaje. Michel 

Tournier (biblioteca). 

3EV:  Y decirte una estupidez, por ejemplo, 

te quiero. Martín Casariego (biblioteca). 

Lectura en voz 

alta y reflexión. 

X X X X X X 

4
º 

ES
O

 

Dto. LENGUA: 

1EV: La edad de la ira. Nando López. Ed. 

Espasa. 

2EV: El camino. Miguel Delibes. Ed. Destino. 

3EV: La casa de Bernarda Alba. Lorca. 

Santillana (Clásicos Loqueleo) o 

LeemosCLM. 

Lectura y prueba 

o trabajo. 

Exposiciones. 

X X X X X X 

https://mundoentrenamiento.com/doms-dolor-muscular-de-origen-tardio/
https://mundoentrenamiento.com/doms-dolor-muscular-de-origen-tardio/
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Lecturas voluntarias. 

Dto. Filosofía. 

[Valores Éticos] 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos/Constitución Española. JCCM. 

[Filosofía] 

Texto de Aristóteles. Texto de Descartes [se 

les enviará a los alumnos por mensajería]. 

Lectura y 

comentario. 

X X X X X X 

Dto. FISICA Y QUÍMICA 

1EV: “El complicado segundo”. 

Curiosidades y anécdotas. FQ 4º ESO. 

Editorial Santillana 

2EV: “El lapicero y los diamantes”. FQ 4º 

ESO. Editorial Santillana 

Lectura en voz 

alta y 

comentario. 

 

X X X X X X 

Dto. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1ªEv/2ªEv PRIMATES: LA INTREPIDA 

CIENCIA DE JANE GOODALL, DIAN FOSSEY Y 

BIRUTE GALDIKAS. 

JIM OTTAVIANI, 

MARIS WICKS 

NORMA EDITORIAL - 9788467934618 

3ªEv Artículos científicos y de divulgación 

sobre Medio Ambiente y Geología 

Dpto. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: CULTURA 

CIENTÍFICA: 

1ª, 2ª y 3ª Ev.: Artículos de divulgación 

científica relacionados con el temario de la 

asignatura. 

Informe de 

lectura, debate y 

comentario 

X X X X X X 

Dto. Música 

Letra de canciones. 

Libretos de zarzuela convertidos en relatos: 
Actividad interdisciplinar con otros 

departamentos. 

Análisis de la 

letra de 

canciones y 

propuesta de 

nuevas 

versiones. 

X X X X X X 

Dto. ECONOMÍA 

Algunos capítulos del libro La otra clase de 

economía. José Sande. 

Lectura y 

realización de 

actividades. 

X X X X X X 

Dto. EDUACIÓN FÍSICA: 

Libro - Actividad Física, alimentación y 

salud. Guía para estudiantes de secundaria 

y bachillerato. Rafael Nogués Martínez. Ed. 

Letras de Autor. 

Lectura y 

trabajo. 

X X X  

  

Dto. INGLÉS. 

Robinson Crusoe 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 

Lectura. X X X X X 

 

Dto. Geografía e Historia Visualización del 

cuadro y lectura 

del comentario 

X X X   X 
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1EV: Textos relacionados con cuadros de 

Goya, representando cada una de sus 

distintas etapas. 

2EV: Fragmentos del libro. El diario de Ana 

Frank 

3EV: textos sobre la Guerra Fría y sus 

consecuencias en la actualidad 

 

Lectura y 

comentario 

 

Lectura, análisis 

y comentario. 

Dto. Religión. 

Relatos bíblicos, biografías ejemplares, 

textos de contenido religioso y rituales de 

sacramentos. 

Lectura y análisis 

4
º 

ES
O

 (p
ro

ce
d

en
te

 d
e 

P
M

A
R

) 

Dto. LENGUA:  

1EV: La edad de la ira. Nando López. Ed. 

Espasa.  

2EV: Marina. Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta. 

3EV: La casa de Bernarda Alba. Lorca. Ed. 

Santillana (Clásicos Loqueleo) o 

LeemosCLM. 

Lectura en voz 

alta y reflexión. 

X X X X X X 

Dto. ECONOMÍA. 

1EV/ 2EV/ 3EV Mi primer viaje al mundo de 

la empresa y los emprendedores. Autora 

María Jesús Soto 

Lectura, 

comentarios y 

elaboración de 

comic. 

X X X    

1
º 

B
A

C
H

 

Dto. LENGUA: 

1EV: La Celestina. Fernando de Rojas. Ed. 

Oxford (versión adaptada) o LeemosCLM. 

2EV: Novelas ejemplares. Miguel de 

Cervantes. Ed. Edebé (adaptación de Rosa 

Navarro) o Leemos CLM. 

3EV: Fuenteovejuna. Lope de Vega. Ed. 

Anaya Didáctica o Leemos CLM. 

Lectura y prueba 

o trabajo. 

X X X X X X 

Dto. Filosofía 

Texto de Aristóteles, p. 14 del manual de 

Oxford.  

Texto de Descartes, p. 125 del manual de 

Oxford. 

Lectura y 

Comentario. 

X X X X X X 

Dto. Matemáticas 

Lectura y debate sobre algún artículo 

relacionado con el tema de la igualdad y 

derechos de las mujeres. 

 

1. Exposición 

de paneles 

“Mujeres 

Ingeniosas. La 

ingeniería en 

femenino” 

Charla sobre el 

tema por Gloria 

Rodríguez 

directora del 

proyecto. 

X X X X X X 

Dto. Biología y Geología 

ANATOMÍA HUMANA, lectura del artículo: 

1ºEv-Uso de suplementos nutricionales y 

productos a base de extractos de plantas en 

población española: un estudio transversal. 

Informe de 

lectura, Debate y 

comentario 

X X X X X X 
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2Ev y 3Eval-Sabias. La cara oculta de la 

Ciencia. Adela Muñoz. Ed Debate. 

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS 

AMBIENTALES, 

1ªEv/2ªEval Animales célebres. Michel 

Patoureau. Ed Periférica. 

3ªEv.Artículos de revistas científicas y de 

divulgación sobre Plantas, Geología y 

Medio Ambiente 

Dto. Música 

Obra del director musical protagonista del 

encuentro. 

Libretos de zarzuela convertidos en relatos: 
Actividad interdisciplinar con otros 

departamentos 

Encuentro con 

un director 

musical, también 

escritor. 

X X X X X X 

Dto. EDUCACIÓN FÍSICA: 

Libro - Mitos y falsas creencias en la 

práctica deportiva. Pedro Ángel López 

Miñarro. Ed. INDE. 

Lectura y trabajo X X X  

  

Dto. de Geografía e Historia. 

Selección de textos de historia del mundo 

contemporáneo. 

Lectura y 

comentario 

X X X X X X 

Dto. Religión. 

Relatos bíblicos, biografías ejemplares, 

textos de contenido religioso y rituales de 

sacramentos. 

Lectura y 

análisis. 

X X X X X X 

LI
T.

 U
N

IV
 Dto. Lengua 

Fragmentos de las obras más 

representativas de la literatura universal 

 

 

 

Comentario, 

encuentros con 

autor, 

elaboración de 

rap, 

representación... 

 

X X X X X X 

2
º 

B
A

C
H

 

Dto. LENGUA: fragmentos de obras según 

programa. 

 

Lectura y prueba 

o trabajo. 

X X X X X X 

Dto. Filosofía 

Lectura y Comentario de la Selección de 

Textos de la EVAU. “Textos de Filosofía”, 

Anaya, Castilla-La Mancha. 

 

Lectura y 

comentario. 

X X X X X X 

Dto. Biología y Geología. GEOLOGÍA 

1ºEv/2ªEv Endurance. La prisión blanca. 

Alfred Lansing. Capitán Swing 

3ªEv Guías de fósiles, rocas y minerales 

Informe de 

lectura, 

comentario y 

debate 

X X X X X X 

Dpto. Biología y Geología. CIENCIAS DE LA 

TIERRA Y MEDIOAMBIENTE.  

1ª, 2´ª y 3ªEv Artículos científicos y de 

divulgación sobre Medio Ambiente: 

Revista REDlife. 

Dpto. Biología y Geología: BIOLOGÍA 

Lectura y 

comentario 

X X X X X X 
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EVALUACIÓN. 

A final de curso, se realizará una evaluación del plan propuesto analizando por un lado si se han llevado a cabo las 

actividades previstas y, por otro, en qué grado se han conseguido los objetivos. 

Modelo de evaluación: 

Actividades previstas: realizadas / no realizadas (causas). 

Actividades realizadas: puntos fuertes / puntos débiles. Cambios con respecto al siguiente PLC. 

Objetivos propuestos: grado de consecución. Cambios con respecto al siguiente PLC. 

Metodología de evaluación: cuestionario a los departamentos implicados. 

Las conclusiones que se extraigan de la evaluación de este PLC serán tenidas en cuenta para el próximo curso. 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Algunas de las actividades complementarias y extraescolares serían planificadas a tenor de las ofertas que la Junta, el 

Ayuntamiento, las editoriales, las asociaciones, o el propio Ministerio nos vayan proponiendo. En ellas se valoraría la 

incidencia que la propuesta pudiera tener en la programación. 

No obstante, hay otras actividades que podrían quedar decididas, si pudieran realizarse, visto el beneficio que ha 

supuesto en cursos anteriores: 

- VISITAS: 

Visita al Museo del Quijote con los grupos de 1º de ESO, con el fin de que los alumnos se familiaricen con la obra del 

insigne don Miguel de Cervantes y conozcan un poquito más a fondo la trascendencia de la misma en nuestra localidad. 

Podría realizarse al final del primer trimestre. 

1ª, 2ª y 3ª Evaluación: artículos de 

divulgación científica sobre aspectos del 

temario de Biología. Fuente: Sociedad 

Española de Bioquímica y Biología 

Molecular (SEBMM) 

1
º 

FP
B

 Se trabajará en tutoría diversos artículos 

que permitan profundizar y reflexionar en 

valores en el aula 

Lectura y 

comentarios en 

clase 

 

X X X   X 

2
º 

FP
B

 Se trabajará en tutoría diversos artículos 

que permitan profundizar y reflexionar en 

valores en el aula. 

Algunos alumnos realizarán algunas 

lecturas en casa, de libros juveniles y comic 

 

Lectura y 

comentarios en 

clase 

 

X X X   X 

C
IC

LI
O

S 

Lectura recomendada de artículos de 

investigación en los diferentes módulos 

para la profundización de contenidos.  

Ejemplos: 

Gallo Vallejo, M. A.: Escoliosis y natación 

terapéutica. Centro de Medicina Deportiva. 

Granada. 

Izquierdo, M. y cols.: Programa de ejercicio 

físico multicomponente Vivifrail. 2017. 

Consorcio Vivifrail. 

Lectura x x x x x x 
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Visita a la Biblioteca Pública del Estado para conocer su funcionamiento y que los alumnos tengan la posibilidad de 

hacerse el carné de socios. La actividad está dirigida a 2º de ESO y pretende fomentar el uso de los fondos bibliográficos 

y visuales de las bibliotecas de nuestro entorno. Se realizaría durante la segunda evaluación. 

Visita a Madrid, se puede combinar una visita artística por la mañana y la asistencia a una obra de teatro por la tarde. 

El momento adecuado sería durante la primera evaluación e iría destinado a los cursos superiores de la ESO o a 

Bachillerato. 

Visita a Toledo: dependiendo de la programación de viajes de la JCCM y, buscando subvenciones en la medida de lo 

posible, se puede combinar la visita a la Biblioteca Regional y a los museos o el Alcázar. El momento adecuado sería 

durante la segunda o tercera evaluación e iría destinado a los cursos superiores de la ESO o a Bachillerato. 

Visita al Museo de Carnaval de Miguelturra. Se puede relacionar con las producciones del Libro de Buen Amor o con 

las manifestaciones carnavalescas literarias. 2º ESO. Segunda evaluación. 

Visita a algún lugar emblemático de Ciudad Real: se puede combinar con la asistencia a alguna obra en el Teatro 

Municipal Quijano. Todo el curso, todos los niveles. 

- SOLICITUD DE PROGRAMAS 

Programa de Actividades Literarias en Institutos de Enseñanza Secundaria: 

 Encuentros literarios. Se va a pedir el encuentro con Francisco Rosal para celebrar la entrega de los premios 

del certamen “Cuentos del aula” durante la primera quincena de mayo. 

 Por qué leer a los clásicos. 

- ACTIVIDADES: 

Visita al Palacio de la Diputación. 1º ESO. Según disponibilidad. 

Asistencia a representación en el centro de obras de teatro relacionadas con aspectos literarios; según ofertas. 

Interpretación de romances acompañados de música con profesor invitado. 

- COLABORACIONES: 

Con Amnistía Internacional: Charla entre noviembre y diciembre; película y coloquio en enero; posterior participación 

en concurso a propósito del tema tratado en tercer trimestre. 

Con la banda del Hernán: En colaboración con el departamento de música participaríamos en actividades para 

propiciar el desarrollo de nuestra banda. La colaboración es mutua ya que la banda viene participando en actividades 

del departamento como recitales poéticos y entrega de premios del certamen literario “Cuentos del aula”. 

Con ManchaArte, en las iniciativas que se relacionen con nuestra materia: concursos, presentación de libros, 

encuentros con autores, conferencias, etc. Previsto ya un encuentro con Nuria Coronado para alumnos de 3º y 4º de 

ESO y Literatura Universal para final del primes trimestre. 

- CONCURSOS 

CONCURSO “CUENTOS DEL AULA”. Se convocará en los siguientes plazos: recepción de trabajos hasta el 22 de marzo; 

los premios se harán públicos el 23 de abril y la entrega de premios tendrá lugar la primera quincena de mayo. 

Elaboración de cortos para participar en concursos que premien las iniciativas artísticas. 

- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO. 

SEMINARIO PERMANENTE DE LENGUA ESPAÑOLA Grupo GRAVA. Estudios sobre Gramática y Variación Universidad 

de Castilla-La Mancha con participación de parte del profesorado del departamento. 

 



 

58 

- PARTICIPACIÓN EN LA GRAMAOLIMPIADA. 

Se ha convocado nuevamente la Gramaolimpiada por la asociación Gramática Orientada a las Competencias (GrOC) 

en tdos fases: selección de dos estudiantes de 4º de ESO en el centro y participación en la final que se celebrará en 

Madrid. Los gastos de desplazamiento y dietas corren por cuenta del IES.  

13. Coordinación con Enseñanza Primaria en LCL. 

Durante los últimos cursos, la jefa de departamento se está coordinando con los departamentos de los colegios que 

nos son adscritos por la inspección. Se realizan varias reuniones y se trabaja sobre los aspectos más interesantes del 

currículo; las conclusiones se trasladan a los departamentos y está resultando una actividad enriquecedora. 

14. Consideraciones generales. LOE. 

Durante el presente curso, los niveles de segundo y cuarto de ESO y segundo de Bachillerato se regirán por el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, completado en el DOC 40/2015 de 15/06/2015 para secundaria y Bachillerato, 

ajustados a las disposiciones de la Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa  (LOE). 

La importancia de la materia de Lengua Castellana y Literatura en el currículo tanto de Educación Secundaria como de 

Bachillerato se reconoce en las disposiciones legales antes mencionadas en los siguientes términos: “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 más eficaz instrumento de aprendizaje”.  “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” 

Se justifica así, el papel de asignatura troncal e instrumental que nuestra materia tiene en el currículo. La programación 

didáctica no está concebida como algo estático e inamovible, sino más bien como un proyecto, un plan de trabajo 

donde se plantean unos objetivos ambiciosos que luego habrá que concretar en cada situación, grupo de clase, etc. La 

importancia de la situación extralingüística es bien conocida por todos los profesores y es una de las primeras lecciones 

que aprenden nuestros alumnos. Por eso, decisiones como las lecturas a realizar, o actividades en las que participar 

se pueden ir modificando en las reuniones de departamento. 

La Ley de Calidad Educativa introduce unos conceptos que resulta conveniente determinar. 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado 

de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias del currículo serán las siguientes: Comunicación lingüística. Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Competencia digital. Aprender a aprender. Competencias sociales y 

cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  Conciencia y expresiones culturales. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos 

de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, 

que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado. 
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e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su 

diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que 

se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que 

se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados. 

15. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN ESO. LOE. 

Según aparece expresado en el DOC 40/2015 de 15/06/2015, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene 

como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 

vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y 

expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser 

humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y más 

eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo y 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 objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos 

desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 

alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. 

La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las 

relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 

procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto 

los elementos formales como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos 

y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria marca una progresión con respecto a los 

establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión supone 

consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar progresivamente su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. Por este motivo, 

se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los bloques de Comunicación y 

Conocimiento de la lengua potenciando la comprensión y expresión oral y escrita en los primeros cursos de la etapa e 

introduciendo progresivamente la reflexión lingüística, por considerar que el afianzamiento de las destrezas de hablar, 

escuchar, leer y escribir es necesario para luego poder desarrollar con mayor aprovechamiento la reflexión sobre la 

propia lengua. De este modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación 

escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria. 
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La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto 

imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 

competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar, 

se busca que los alumnos vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, cohesión, 

coherencia y claridad 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 y progresivo grado de complejidad 

(conceptual, estructural y lingüística) 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. Comprender un texto implica activar una serie 

de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo 

de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la 

enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un 

procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y 

revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas 

de escritura, es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los distintos géneros discursivos 

apropiados a cada contexto -familiar, académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo. 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o 

extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El 

bloque Conocimiento de la lengua 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: contribuir al desarrollo de la capacidad del razonamiento lógico y servir de base 

para el uso correcto de la lengua. 

El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 

construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en 

todos los ámbitos de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 

observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro 

de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen 

entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que 

fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada 

en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje 

de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y 

revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia 

lengua a lo largo de la vida. El aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas recomienda la secuenciación de 

contenidos por cursos, basada en la madurez cognitiva del alumno y en su creciente capacidad de abstracción a lo 

largo de la etapa. Por ello, es aconsejable potenciar, en el primer curso de la etapa, el estudio del eje de la palabra y 

desarrollar a partir del segundo el de las relaciones gramaticales. 

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. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas 

a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas más representativos de 

nuestra literatura. Es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a 

través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los 
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significados implícitos de los textos a través de una lectura comparada de distintos fragmentos u obras de un periodo 

o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas. 

En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la literatura. Se parte de un acercamiento 

a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta 

el siglo XX mediante una aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativos, y a la relación 

entre la obra y su contexto sociocultural. 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo 

y la mejora de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 

forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su 

propia lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura 

crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

2º ESO.  
2ºESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, PONDERACIÓN Y COMPETENCIAS. LOE. 
 

2º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P C 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
dificultad media 
propios del 
ámbito personal, 
académico/escol
ar y social.   

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

B CL 

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. B CL 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, respetando su jerarquía dada. B CL 

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 los textos periodísticos, 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

I 
CL 
SC 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en un texto de dificultad media. B CL 

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

B 
CL 
SC 

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

2.1. Comprende el sentido global de textos 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. 

B CL 

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

I CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  B CL 

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

I AA 

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…). 

B 
CL 
AA 
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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 importantes e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente 

B 

CL 
AA 
SC 
IE 

3. Comprender el 
sentido global de 
conversaciones 
espontáneas, 
coloquios y 
debates de 
mediana 
dificultad.  

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de dificultad media, 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. 

I 
CL 
SC 
AA 

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 personas cuando expresan su opinión. 

A 
CL 
SC 

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

B 
CL 
SC 

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando y dialogando, en 
situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 
propios de la actividad escolar 

B 
CL 
SC 

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

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del 
discurso, así como la coherencia de los contenidos.  
 

I 
CL 
CD 

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. 

I 
CL 
SC 
AA 

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. 

I CL 

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

6.1. Realiza presentaciones orales.  
B 

CL 
AA 

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.  

I 
CL 
SC 

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

B 
CL 
SC 

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

B CL 

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

I 
CL 
SC 

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

CL 
SC 
AA 

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

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. 

B 
CL 
SC 

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

I CL 



 

63 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
I 

CL 
AA 

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. 

B 

CL 
SC 
AA 
IE 

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

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

I 

CL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

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

I 
CL 
SC 

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

CL 
AA 

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

A 
CL 
AA 

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

CL 
AA 
SC 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o de un 
texto que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de ellas para 
la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

A 
CL 
AA 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando diferentes 
instrumentos de autoevaluación. 

I 

CL 
AA 
SC 
IE 

 
2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos de dificultad 
media.  

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
escritos, de dificultad media, 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. 

B 
CL 
AA 

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

B 
CL 
AA 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de dificultad 
media, relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce valoraciones 
implícitas. 

A 
CL 
AA 

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

CL 
SC 
AA 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 

B 
CL 
AA 
CMCBT 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… B CL 
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3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias de 
dificultad media, a través 
de una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando 
en todo momento a las 
personas que expresan su 
opinión. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un texto de mediana dificultad. B CL 

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

CL 
SC 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus opiniones. 

B 
CL 
CD 

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. 

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

B 
CL 
CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital. 

B 

CL 
CD 
IE 
AA 

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

I 
CL 
CD 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. B 

CL 
SC 

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.  

B 
CL 
AA 
CS 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura, coherencia léxica) o la forma (puntuación, ortografía, 
tipografía, gramática, cohesión y presentación), evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. 
 

I 
CL 
CS 
AA 

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. 

B 
CL 
CS 
AA 

6. Escribir textos de 
mediana dificultad,  
relacionados con los 
ámbitos personal,  
académico/escolar y 
social, utilizando 
adecuadamente las 
diferentes formas de 
elocución.  

6.1. Escribe textos, propios o imitando modelos, relacionados con el 
ámbito personal y familiar, escolar/académico y social. B 

CL 
AA 

6.2. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
 

B 
CL 
CS 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos 
argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
progresivamente diferentes tipos de argumento imitando textos modelo. 
 

I 
CL 
 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las diferentes 
formas de elocución.  
 

B 
CL 
CS 

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

B 
CL 
CS 
CD 
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6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. A 

CL 
AA 

7. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
organización del 
pensamiento, de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de la capacidad 
de razonamiento y del 
desarrollo personal.  

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

I 
CL 
AA 

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

B 
CL 
CS 

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

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. 
 

A CL 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

B 
CL 
AA 

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. 

I 
CL 
AA 

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

B 
CL 

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

B CL 

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

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. 

B CL 

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

B CL 

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

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

4. Comprender y valorar las 
relaciones semánticas de 
semejanza y de contrariedad 
que se establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y 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. 

B CL 

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas que 
se establecen entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia, etc.). 

I CL 

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

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras 
en un enunciado o en un texto oral o escrito. B CL 

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

B 
CL 
CS 
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6. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz.  

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 

B 
CL 
CD 
CT 

7. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

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. 

A 
CL 
AA 

8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas o grupos nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
y de las relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los conforman. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en 
enunciados y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de conexión entre estos y el 
núcleo.  

B 
CL 
AA 

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

I CL 

9. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos de 
la oración simple: sujeto y 
predicado. 

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y predicado.  
 

B CL 

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

B 
CL 
AA 

10. Identificar los conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia 
interna (tanto gramaticales 
como léxicos) presentes en los 
textos reconociendo la función 
que realizan en la organización 
del contenido del discurso. 

10.1. 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. 

I 

CL 
CS 
AA 
IE 

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

11.1. 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. 

  

11.2. 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, etc. 

B 

CL 
AA 
IE 
CEC 

11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos, 
aspectos y modos verbales. A 

CL 
CS 
CMCB 

12. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales 
y escritos teniendo en cuenta 
los elementos lingüísticos, las 

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso 
considerando e identificando, mediante sus marcadores lingüísticos, 
las diferentes intenciones comunicativas del emisor, y reconociendo 
también la estructura y disposición de los contenidos. 

A 

CL 
AA 
CEC 
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relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos 
en función de la intención 
comunicativa. 

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
exposición y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 
y mejora de textos propios y ajenos. 

B 

CL 
AA 
CS 
CEC 

13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 
valorar esta relación como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
Bloque 4 : Educación Literaria 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe 
alguna de sus características diferenciales comparando varios textos y 
reconociendo sus orígenes históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

CL 
CS 
 

Bloque 4 : Educación Literaria 
1. Leer obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 

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

B CL 

 

  

2. Leer y comprender 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. 
 

2.1. Analiza y 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.  

I 
CL 
CEC 

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

A 

CL 
CS 
AA 
IE 

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

A 

CL 
CD 
CMCB
CT 

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

B 

CL 
AA 
IE 
CEC 

3.3 Compara textos literarios y productos culturales de naturaleza no 
literaria 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, escucha o ve. 

A 

CL 
CS 
CEC 

4. Cultivar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 

4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en 
ellos la visión del mundo (principios y valores) que expresan. 

B 

CL 
CS 
CEC 
CMCB 
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como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos reales o 
imaginarios diferentes del 
propio. 
  

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de 
la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. I 

CL 
CS 
CEC 

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

B 

CL 
CS 
CEC 

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

B CL 

5. Comprender textos 
literarios sencillos, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando 
progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje 
literario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando algunas peculiaridades 
del lenguaje literario. 

B 

 

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

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

B 

. 

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

 

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.  

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún 
tema del currículo de literatura. B 

 

7.2. 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. 
  
 

I 

 

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas para la 
realización de sus trabajos.  
  

A 

 

7.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.  I 
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2º ESO: TEMPORALIZACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y ESTÁNDARES. LOE. 
 

 

3.6.1 Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

Aplicable en todas las manifestaciones escritas.  

 

 

1EV Instrumentos evaluadores 
Contenidos, según libro 
Santillana, serie Comenta 

Estándares de aprendizaje (orientativos) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P
. e

sc
ri

ta
s 

Ex. 1 

 
Competencia lectora: 1-2 
Comunicación: 1-2 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 

2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa  
2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.6.1-2.6.6    Escribe textos adecuados según las formas 

de elocución 

3.12.1-3.12.2   Coherencia y estructura              

Ex. 2 
 

 
Competencia lectora: 3-4 
Comunicación: 3-4 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 

2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa  
2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta    
2.6.1-2.6.6    Escribe textos adecuados según las formas 

de elocución 
3.10.1 Conectores 

3.12.1-3.12.2   Coherencia y estructura              

Actividad 
de 
expresión 
oral 

Autoevaluación 
Coevaluación 
 

 
 
Competencia lectora: 1-4 
 
Comunicación: 1-4 
 

1.1.1-1.1.7    Comprende textos orales    

1.2.1-1.2.6    Interpreta y valora textos orales    

1.3.1-1.3.3    Comprende intervenciones. 
1.4.1               Interviene oralmente en ejercicios.        

1.5.1-1.5.3      Valora expresarse correctamente. 

1.6.1-1.6.6    Habla en público     
1.7.1-1.7.4    Interviene oralmente en debates.    
1.8.1              Improvisa situaciones comunicativas  

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1 
 

 
Ortografía: 1-2 
Gramática: 1-2 
Léxico: 1-2 

3.1.1-3.1.4   Categorías gramaticales 

3.2.1-3.2.2   Formación de palabras 

3.6.1 Ortografía  
3.10.1 Estructuras textuales a partir de conectores 

 
Ex.2 

 
Ortografía: 3-4. 
Gramática: 3-4. 
Léxico: 3-4. 

3.1.1-3.1.4   Categorías gramaticales 

3.2.1-3.2.2   Formación de palabras 

3.6.1 Ortografía  
3.8.1-3.8.2 Sintagmas 
 

Actividad: ejercicios, 
resúmenes, esquemas, 
apuntes y/o cuadros sinópticos 
en el cuaderno. 
Observación de las tareas. 

 
Ortografía: 1-4 
Gramática: 1-4 
Léxico: 1-4 
 

2.4.1-2.4.3      Selección de fuentes 

3.1.2-3.1.4     Terminología gramatical 

3.7.1                Fuentes de consulta 

2.5.1-2.5.4      Uso de técnicas y estrategias en la 

producción de textos. 

3.6.1                Ortografía 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas Ex. 1 Literatura: 1-2 4.5.1 Tema, resumen y rasgos textos literarios 
 

Ex. 2 Literatura: 3-4 4.5.1 Tema, resumen y rasgos textos literarios 
 

Actividad: lectura de 
Cuentos del aula. Edición del 
IES Hernán Pérez del Pulgar (20 
años). 
Ejemplares del departamento. 

 
Resumen y opinión 
personal 

4.1.1               Lee obras literarias 
4.2.1-4.2.2    Lee y comprende 
4.3.1-4.3.3    Reflexión conexión 
4.4.1-4.4.3    Trabaja gusto y hábito 
4.4.5-4.4.6     Lee en voz alta y dramatiza 
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3.6.1 Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

Aplicable en todas las manifestaciones escritas. 

2EV Instrumentos evaluadores 
Contenidos, según libro 
Santillana, serie Comenta 

Estándares de aprendizaje 
(orientativos) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1     

 
Competencia lectora: 5-6 
Comunicación: 5-6 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 

2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa  
2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.6.1-2.6.6    Escribe textos adecuados 

según las formas de elocución  

3.10.1               Conectores 

3.12.1-3.12.2   Coherencia y estructura              

 
Ex. 2     
 

 
Competencia lectora: 7-8 
Comunicación: 7-8 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 

2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa  
2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.6.1-2.6.6    Escribe textos adecuados 

3.11.1-3.11.3   Intención comunicativa 

3.12.1-3.12.2   Coherencia y estructura              

Actividad de 
expresión 
escrita: 
cuento. 

Autoevaluación 
Coevaluación 

  Competencia lectora: 5-8 
Comunicación: 5-8 

2.7.1-2.7.4   Producción texto creativo.      
4.6.1-4.6.2   Intención literaria 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1       

Ortografía: 5-6 
Gramática: 5-6 
Léxico: 5-6 

3.2.1-3.2.2   Formación de palabras 

3.4.1-3.4.2 Relaciones semánticas 

3.5.1-3.5.2 Cambio de significados 
3.6.1 Ortografía  
3.8.1-3.8.2 Sintagmas 
3.9.1-3.9.2 Oración simple 

 
Ex.2        

Ortografía: 7-8 
Gramática: 7-8 
Léxico: 7-8 

3.4.1-3.4.2 Relaciones semánticas    
3.6.1 Ortografía  
3.8.1-3.8.2 Sintagmas 
3.9.1-3.9.2 Oración simple 

Actividad: ejercicios, resúmenes, 
esquemas, apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el cuaderno. 
Observación de las tareas. 

 
Ortografía: 5.-8 
Gramática: 5-8 
Léxico: 5-8 
 

 
2.4.1-2.4.3      Selección de fuentes 

3.1.1-3.1.4     Terminología gramatical 

3.7.1                Fuentes de consulta 

2.5.1-2.5.4      Uso de técnicas 

3.6.1                Ortografía 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 
P. escritas 

 
Ex. 1    Literatura: 5-6 

4.5.1 Tema, resumen y rasgos textos 

literarios 
 

 
Ex. 2    

 
Literatura: 7-8 

4.5.1 Tema, resumen y rasgos textos 

literarios 
 

 
Actividad: lectura de 
El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz 
Zafón. Ed. Planeta (edición de bolsillo) 

 
Resumen y opinión personal 

4.1.1               Lee obras literarias 
4.2.1-4.2.2    Lee y comprende 
4.3.1-4.3.3    Reflexión conexión 
4.4.1-4.4.3    Trabaja gusto y hábito 
4.4.5-4.4.6     Lee en voz alta y dramatiza 
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3.6.1 Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

Aplicable en todas las manifestaciones escritas.  

 

 

 

 

3EV Instrumentos evaluadores Valor 
Contenidos, según libro 
Santillana, serie Comenta. 

Estándares de aprendizaje 
(orientativos) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1 

 
Competencia lectora: 9-10. 
Comunicación: 9-10. 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 

2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa  
2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.6.1-2.6.6    Escribe textos adecuados 

según las formas de elocución  

3.12.1-3.12.2   Coherencia y estructura              

 
Ex. 2 

 
Competencia lectora: 11-12. 
Comunicación: 11-12. 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 

2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa  
2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.6.1-2.6.6    Escribe textos adecuados 

3.12.1-3.12.2   Coherencia y estructura              

Actividad: 
elaborar un 
trabajo 
escrito 
cooperativo. 

Autoevaluación 
Coevaluación 

 
Competencia lectora: 9-12. 
Comunicación: 9-12. 

4.4.4 Trabajo en equipo 
4.7.1-4.7.4 Trabajos 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
 
Ex. 1 

Ortografía: 9-10. 
Gramática: 9-10. 
Léxico: 9-10.  

3.3.1   Denotación y connotación 

3.6.1 Ortografía  
3.9.1-3.9.2 Oración simple 
 

 
Ex.2 

Ortografía: 11-12. 
Gramática: 11-12. 
Léxico: 11-12. 

3.6.1 Ortografía  
3.9.1-3.9.2 Oración simple 
3.13.1. Las lenguas de España 

Actividad: ejercicios, resúmenes, 
esquemas, apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el cuaderno. 
Observación de las tareas. 

 
Ortografía: 9-12. 
Gramática: 9-12 
Léxico: 9-12 
 

2.4.1-2.4.3      Selección de fuentes 

3.1.2-3.1.4     Terminología gramatical 

3.7.1                Fuentes de consulta 

2.5.1-2.5.4      Uso de técnicas 

3.6.1                Ortografía 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas Ex. 1  
Literatura: 9-10. 

4.5.1 Tema, resumen y rasgos textos 

literarios 
 

Ex. 2  
Literatura: 11-12. 

4.5.1 Tema, resumen y rasgos textos 

literarios 
 

Actividad: lectura de Luna y los 
incorpóreos. La rosa de cristal. Ana 
Alonso. Ed. Oxford  

 
Resumen y opinión personal. 

4.1.1               Lee obras literarias 
4.2.1-4.2.2    Lee y comprende 
4.3.1-4.3.3    Reflexión conexión 
4.4.1-4.4.3    Trabaja gusto y hábito 
4.4.5-4.4.6     Lee en voz alta y dramatiza 
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4ºESO. 
4ºESO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES, PONDERACIÓN Y COMPETENCIAS. LOE. 
 

4º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P C 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios de 
los ámbitos personal, 
académico, social y 
laboral.   

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

B CL 

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

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. B CL 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto.  

I CL 

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

B 
CL 
SC 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. B CL 

2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados.  

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y las estrategias de cohesión textual oral. 

B 
CL 
SC 

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

B CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. B CL 

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

I CL 

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…). 

B AA 

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. 

B 
CL 
AA 

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas.  

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas 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. 

B 

CL 
AA 
SC 
IE 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 

I 
CL 
SC 
AA 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante 
en un debate, coloquio, entrevista o conversación espontánea, teniendo en 
cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las personas que expresan su opinión en ellos. 

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

A 

CL 
SC 
AA 
 

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

B 
CL 
SC 

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…). 

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

B 
CL 
CD 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen…), de los elementos no verbales (mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc.), de la gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

B 
CL 
SC 
AA 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena, a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluació. B CL 

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

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

B 
CL 
SC 

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

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente con la ayuda de vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales. 

B 
CL 
SC 

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

B CL 

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

B 
CL 
SC 

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

CL 
AA 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e intervenciones 
públicas, recogiendo la idea principal y las ideas secundarias e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

I 
CL 
SC 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.  

B CL 

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. 

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

A 
CL 
SC 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 
comunicación, reconociendo en ellos el grado de validez de los argumentos 
y valorando críticamente su forma y su contenido. 

I 

CL 
SC 
AA 
IE 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   
1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de su comprensión en función 

B CL 
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comprensiva y crítica de 
textos.  

del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, 
proponiendo soluciones para mejorar los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 

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

B 
CL 
SC 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

B 
CL 
AA 

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno de sus 
enunciados demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

B 
CL 
AA 

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, razonando su 
integración y evaluando críticamente la relación entre ambos, y propone 
hipótesis sobre cuál es el contexto cuando este se desconoce 
previamente. 

A 
CL 
AA 
SC 

1.6. Comprende el significado de las 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. 

B 
CL 
AA 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos.  

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las secundarias,  la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios de los 
ámbitos personal, académico, social, laboral e institucional, 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

B 

CL 
AA 
SC 
IE 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos, de opinión y mixtos: noticias, reportajes, 
entrevistas, editoriales, artículos, columnas, cartas al director, noticias 
comentario, crónicas y críticas. 

B 
CL 
AA 

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

B 
CL 
AA 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto secuenciándolas y 
relacionándolas entre sí y con el contexto, e infiere informaciones o 
valoraciones implícitas. 

I 
CL 
AA 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto, en función de su sentido 
global. 

B 
CL 
SC 
AA 

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

CL 
AA 
CMCB 

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 a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 

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

B CL 

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

3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos. 

B 
CL 
SC 
 

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en 

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

B 
CL 
CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

B 
CL 
CD 
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papel o digital, integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y digitales, y 
es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. B 

CL 
CD 
IE 

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

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

CL 
CD 

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

B 
CL 
SC 

5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
tipografía, gramática, cohesión y presentación).  

B 
CL 
AA 
CS 

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. B 

CL 
CS 
AA 

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. B 

CL 
CS 
AA 

6. Escribir textos 
relacionados con los ámbitos 
personal, académico, social y 
laboral, utilizando 
adecuadamente las 
diferentes formas de 
elocución.   

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

B 
CL 
AA 

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

B 
CL 
CS 

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores textuales en 
sus escritos.  

B CL 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
más importantes y expresándolas con coherencia y cohesión y con un 
estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

B 
CL 
CS 

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

B 
CL 
CD 

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

B 
CL 
AA 

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

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el 
instrumento organizador de su pensamiento. B 

CL 
AA 

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. 

B 
CL 
CS 

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

CL 
CD 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

  
1. Reconocer y explicar los 
valores que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales según la 
intención comunicativa, con 
especial atención a adjetivos, 
determinantes y 
pronombres. 

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

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

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

I 
CL 
AA 

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

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

B 
CL 
AA 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de 
diferentes categorías gramaticales, utilizando distintos procedimientos 
lingüísticos.  

B 
CL 
AA 
CS 

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y sufijos 
de origen grecolatino, utilizándola para deducir el significado de palabras 
desconocidas. 

B CL 

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

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

4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando la acepción 
adecuada en relación con el contexto en el que aparecen. I CL 

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

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

I CL 

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

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

B CL 

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

B CL 

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

B CL 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. 
B 

CL 
CS 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

A 
CL 
CT 

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

7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando 
correctamente las normas lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), 
y reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

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

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

B 
CL 
AA 
CMCB 

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

B CL 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos con 
distintas formas de elocución, con especial atención a los expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen. 

B CL 

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

B 
CL 
AA 

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

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
coherencia textual. 

B 

CL 
CS 
AA 
IE 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como los mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) 
que proporcionan cohesión a un texto. 
 

B CL 

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

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de sus características lingüísticas, de la intención comunicativa y 
de su uso social. B CL 

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

I 
CL 
AA 

Bloque 4. Educación literaria 
1. Leer y comprender obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil. 
  

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

CL 
AA 
CEC 

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.  

I 
CL 
CS 
CMCB 

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

I 
CL 
CEC 

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

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

A 
CL 
CS 
CEC 

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

B 
CL 
CS 
CEC 

2.3 Compara textos literarios y productos culturales 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, escucha o ve. 

I 

CL 
CS 
CEC 
IE 
CMCB 
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3. Cultivar 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, reales o 
imaginarios, diferentes del 
propio.  

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en 
ellos la visión del mundo que expresan. 

B CL 

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de 
la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. B 

CL 
CEC 

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

B 
CL 
IE 

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

B 
CL 
CD 
CT 

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

B CL 

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

I 
CL 
CS 
CEC 

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

4.1.  Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras del 
siglo XVIII hasta la actualidad. 

B 
CL 
CMCB 

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

B 
CL 
CEC 

4.3. 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. 

A 
CL 
CEC 
CMCB 

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

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

B 
CL 
CEC 
CS 

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

CL   
CEC 
AA 

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

6.1 Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, 
con rigor, claridad, cohesión y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de literatura, y cita las fuentes utilizadas adecuadamente. 

I 
CL 
CS 
CEC 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad, cohesión y coherencia. 

B 
CL 
CD 

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

I 
CL 
IE 
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4º ESO: TEMPORALIZACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y ESTÁNDARES (orientativos). 
 

 

Criterio de evaluación: 2.5; Estándares 2.5.2 y 2.5.3: Normas ortográficas y puntuación. 

Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. Aplicable en todas las manifestaciones 

escritas 

 

1EV Instrumentos evaluadores 
Contenidos, según libro 
Santillana, serie Abierta 

Estándares de aprendizaje 
(orientativos) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

P
. e

sc
ri

ta
s 

Ex. 1 

 
Competencia lectora: 1-2 
Comunicación: 1-2 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 
2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa 

2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.5.1-2.5.5   Escribe textos adecuados 

2.6.1-2.6.6   Escribe textos según forma de 

elocución 

3.9.1-3.9.2    Elementos de cohesión 

Ex. 2 

 
Competencia lectora: 3-4 
Comunicación: 3-4 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 
2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa 

2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.5.1-2.5.5   Escribe textos adecuados 

2.6.1-2.6.6   Escribe textos según forma de 

elocución 

2.7.1-2.73     Uso del nivel formal 

Actividades 
de 
expresión 
oral. 

Autoevaluación 
Coevaluación 

 
 
Competencia lectora: 1-4 
 
Comunicación: 1-4 
 

1.1.1-1.1.6 Comprende textos orales 

1.2.1-1.2.6 Interpreta y valora textos orales     
1.3.1-1.3.5 Comprende intervenciones       
1.4.1-1.4.3 Valora expresarse correctamente.  

1.5.1Valora la expresión oral como instrumento 
1 6.1-1.6.6 Habla en público     
1.7.1-1.7.2 Valora las normas de cortesía 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1 

 
Ortografía: 1-2 
Gramática: 1-2 
Léxico: 1-2 
 

3.1.1 Adjetivos, determinantes y pronombres 

3.2.1 Verbos 
3.3.1-3.3.3   Formación de palabras 

3.4.1-3.4.2    Significado de palabras en textos 

3.6.1-3.6.5     Sintaxis 

 

 
Ex.2 

 
Ortografía: 3-4. 
Gramática: 3-4. 
Léxico: 3-4. 

3.1.1 Adjetivos, determinantes y pronombres 

3.2.1 Verbos 
3.3.1-3.3.3 Formación de palabras 

3.4.1-3.4.2 Significado de palabras en textos 

3.6.1-3.6.5 Sintaxis 

 

Actividad: ejercicios, resúmenes, 
esquemas, apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el cuaderno. 
Observación de las tareas. 

Ortografía: 1-4 
Gramática: 1-4 
Léxico: 1-4 

2.4.1-2.4.3   Seleccionar información 

3.5.1             Uso de fuentes 

2.5.1-2.5.5   Aplica técnicas  

3.7.1                   Revisión de textos 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas Ex. 1 Literatura: 1-2 4.4.1-4.4.3    Autores, obras y comentario 

literario 
 

Ex. 2 Literatura: 3-4 4.4.1-4.4.3    Autores, obras y comentario 

literario. 
 

Actividad:  La edad de la ira. Nando 
López. Ed. Espasa 

 
Resumen y opinión 
personal 

4.1.1-4.1.3   Lee y comprende  
4.2.1-4.2.3   Reflexión y conexión   
4.3.1-4.3.6   Gusto y hábito      
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Criterio de evaluación: 2.5; Estándares 2.5.2 y 2.5.3: Normas ortográficas y puntuación. 

Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. Aplicable en todas las manifestaciones 

escritas. 

 

2EV Instrumentos evaluadores 
Contenidos, según libro 
Santillana, serie Abierta 

Estándares de aprendizaje 
(orientativos) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1      

Competencia lectora: 5-6 
Comunicación: 5-6 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 
2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa 

2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.5.1-2.5.5   Escribe textos adecuados 

2.6.1-2.6.6   Escribe textos según forma de 

elocución 

3.8.1-3.8.4    Exposición y argumentación 

 
Ex. 2      

Competencia lectora: 7-8 
Comunicación: 7-8 
 

2.2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 
2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa 

2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.5.1-2.5.5   Escribe textos adecuados 

2.6.1-2.6.6   Escribe textos según forma de 

elocución 

3.8.1-3.8.4 Exposición y argumentación 

Actividades 
de 
expresión 
escrita: 
cuento. 

Autoevaluación 
Coevaluación 

 
Competencia lectora: 5-8 
Comunicación: 5-8 
 

2.7.1-2.7.3   Producción de texto creativo 

4.5.1-4.5.2   Redacción e interés 

 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1       

Ortografía: 5-6 
Gramática: 5-6 
Léxico: 5-6 

 
 
3.3.1-3.3.3 Formación de palabras 

3.4.1-3.4.2 Significado de palabras en textos 

3.6.1-3.6.5      Sintaxis 

 

 
Ex.2        Ortografía: 7-8 

Gramática: 7-8 
Léxico: 7-8 

 
3.3.1-3.3.3    Formación de palabras 

3.4.1-3.4.2      Significado de palabras en 

textos 

3.6.1-3.6.5      Sintaxis 

Actividad: ejercicios, resúmenes, 
esquemas, apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el cuaderno. 
Observación de las tareas. 

 
Ortografía: 5.-8 
Gramática: 5-8 
Léxico: 5-8 
 

2.4.1-2.4.3   Seleccionar información 

3.5.1             Uso de fuentes 

2.5.1-2.5.5   Aplica técnicas  

3.7.1                   Revisión de textos 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 
P. escritas 

 
Ex. 1    

 
Literatura: 5-6 

4.4.1-4.4.3    Autores, obras y comentario 

literario  

 
Ex. 2    

 
Literatura: 7-8 

4.4.1-4.4.3    Autores, obras y comentario 

literario  

 
Actividad: lectura de El camino de 
Miguel Delibes. 

 
Resumen y opinión 
personal 

4.1.1-4.1.3   Lee y comprende  
4.2.1-4.2.3   Reflexión y conexión   
4.3.1-4.3.6   Gusto y hábito        
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Criterio de evaluación: 2.5; Estándares 2.5.2 y 2.5.3: Normas ortográficas y puntuación. 

Conoce, usa y valora las reglas ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. Aplicable en todas las manifestaciones 

escritas. 

 

 

3EV Instrumentos evaluadores 
Contenidos, según libro 
Santillana, serie Abierta. 

Estándares de aprendizaje 
(orientativos) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
Ex. 1 

 
Competencia lectora: 9-10. 
Comunicación: 9-10. 
 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 
2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa 

2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.5.1-2.5.5   Escribe textos adecuados 

2.6.1-2.6.6   Escribe textos según forma de 

elocución 

3.8.1-3.8.4    Exposición y argumentación 

 
Ex. 2 

 
Competencia lectora: 11-12. 
Comunicación: 11-12 

2.1.1-2.1.6   Lee y comprende 
2.2.1-2.2.6   Lee, comprende y expresa 

2.3.1-2.3.3   Escribe opinión y respeta 

2.5.1-2.5.5   Escribe textos adecuados 

2.6.1-2.6.6   Escribe textos según forma de 

elocución 

3.8.1-3.8.4 Exposición y argumentación 

Actividades 
de trabajo 
cooperativo. 
 

Autoevaluación 
Coevaluación 

 
Competencia lectora: 9-12. 
Comunicación: 9-12. 
 

4.6.1-4.6.3      Consulta para trabajo 

1.7.1-1.7.2         Intervenciones 

 

 
 

LE
N

G
U

A
 

P
. e

sc
ri

ta
s 

 
 
Ex. 1 

 
Ortografía: 9-10. 
Gramática: 9-10. 
Léxico: 9-10.  

3.3.1-3.3.3    Formación de palabras 

3.4.1-3.4.2      Significado de palabras en 

textos 

3.6.1-3.6.5      Sintaxis 

3.10.1-3.10.2   Registros 

 
Ex.2 

 
Ortografía: 11-12. 
Gramática: 11-12. 
Léxico: 11-12. 

3.3.1-3.3.3    Formación de palabras 

3.4.1-3.4.2      Significado de palabras en 

textos 

3.6.1-3.6.5      Sintaxis 

3.10.1-3.10.2   Registros 

Actividad: ejercicios, resúmenes, 
esquemas, apuntes y/o cuadros 
sinópticos en el cuaderno. Observación 
de tareas. 

 
Ortografía: 9-12. 
Gramática: 9-12 
Léxico: 9-12 
 

2.4.1-2.4.3   Seleccionar información 

3.5.1             Uso de fuentes 

2.5.1-2.5.5   Aplica técnicas  

3.7.1                    Revisión de textos 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

P. escritas Ex. 1 Literatura: 9-10. 4.4.1-4.4.3    Autores, obras y comentario 

literario 
Ex. 2 Literatura: 11-12. 4.4.1-4.4.3    Autores, obras y comentario 

literario. 
 

Actividad: lectura de La casa de 
Bernarda Alba de Federico García Lorca. 
Ed. Santillana (Loqueleo). 

 
Resumen y opinión 
personal. 

4.1.1-4.1.3   Lee y comprende  
4.2.1-4.2.3   Reflexión y conexión   
4.3.1-4.3.6   Gusto y hábito        
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16. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN BACHILLERATO. LOE. 

Según aparece expresado en el DOC 40/2015 de 15/06/2015, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene 

como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 

vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y 

expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser 

humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y más 

eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es tanto el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo, como 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. 

La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es continuación de la que se ha adquirido en la 

Educación Secundaria Obligatoria y, por otra, supone un mayor grado de profundización; además, tiene unas 

finalidades específicas propias de esta etapa en la que adquiere especial importancia el inicio de una formación 

científica y en la que los alumnos deben alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y 

habilidades que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y que les capaciten para 

acceder a la educación superior. 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social 

de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y académicos. 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, el profesional y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y 

conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos 

formales como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su 

comprensión contribuyen a la adquisición de destrezas comunicativas. 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 

expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto 

imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 

competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos 

personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar, 

se busca que los alumnos vayan adquiriendo y consolidando las habilidades necesarias para comunicar con precisión, 

rigor, cohesión, coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una 

situación comunicativa formal y escuchar activamente interpretando de manera correcta. 

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 especializados de ámbitos y géneros diversos, 

y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 

creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y 
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proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender 

la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el 

alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, 

redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, 

para consolidar las técnicas de escritura y progresar en su dominio, es necesario adquirir los mecanismos que permiten 

diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto formal académico, administrativo, 

social y profesional- en todas las áreas del currículo.  

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o 

extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El 

bloque Conocimiento de la lengua, 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: contribuir al desarrollo de la capacidad de razonamiento lógico y servir de base 

para el uso correcto de la lengua. 

El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 

construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales, imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en 

todos los ámbitos de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la 

observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro 

de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen 

entre las palabras y los sintagmas o grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones 

textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas. La reflexión metalingüística 

está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos 

de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, 

textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y 

autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

El bloque Educación literaria persigue el objetivo de hacer de los estudiantes 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. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas 

a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios más complejos y obras completas, que 

aportan el conocimiento necesario sobre algunas de las creaciones más representativas de nuestra literatura. Es 

importante favorecer la lectura autónoma de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre 

actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de Interpretar los significados 

implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un 

mismo periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias 

y las ajenas. 

En el segundo curso, se estudia la literatura desde siglo XX hasta la actualidad. Se incide en las técnicas de análisis y 

comentario de textos, en la consolidación de la autonomía lectora y el aprecio por la literatura y en la composición de 

textos de intención literaria. En el estudio de los contenidos y de los textos literarios, además de la visión diacrónica, 

se profundiza en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria, y en la evolución de las formas y de los 

temas mediante la comparación de textos de diferentes épocas y estilos. 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo 

y la mejora de su competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que 

forman y van a formar parte de su vida. 
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2º BACHILLERATO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS. 

UNIDAD    Contenidos            Criterios de evaluación                         Estándares evaluables                     Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial 

Comprensión de textos 

orales procedentes de los 

medios de comunicación 

social  

Presentación oral: 

planificación, documentación, 

realización, evaluación y 

mejora 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos 

y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, indicando 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 (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en textos orales expositivos y argumentativos, 

analizando los recursos verbales y no verbales del emisor en 

función de los elementos de la situación comunicativa (CL, 

AA, CEC) 

B 

1.2. Analiza recursos verbales y no verbales en textos orales 

argumentativos y expositivos, relacionando los aspectos 

formales y expresivos con la intención del emisor, el género 

textual y la situación comunicativa (CL, AA, CEC) 

I 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 

orales; diferenciando la información relevante y accesoria (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos,discriminando información  (CL, 

AA) 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita en 

el ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial 

Géneros textuales  

Análisis y comentario de 

textos escritos de ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial. 

Planificación, realización, 

revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos sociales y 

académicos  

3. Comprender y producir textos 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 (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter expositivo y argumentativo identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

3.2. Sintetiza y analiza la estructura de textos expositivos y 

argumentativos identificando los distintos tipos de conectores 

y organizadores de la información textual (CL, AA, CEC) 

  

               

B 

                 

I                  

4. Escribir textos expositivos y argumentativos del ámbito 

académico (relacionados con el currículo) con rigor, claridad y 

corrección, ajustando su expresión a la intención y a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos usando  el 

registro adecuado, organizando los enunciados en 

secuencias cohesionadas y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

         

I 

5. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre temas polémicos 

del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, contrastando opiniones, defendiendo 

una opinión personal y utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Revisa su producción escrita para mejorarla. (CL, AA)   

A 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse,, evaluando,  

seleccionando, organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos argumentos  (CL, AA, CD) 

              

I 

Conocimiento de la lengua 

El enunciado y el texto 

La coherencia: 

▪ La coherencia 

pragmática 

▪ La coherencia interna 

La cohesión: 

▪ La recurrencia 

▪ La sustitución 

▪ La elipsis 

▪ Los marcadores 

6. Diferenciar los conceptos de enunciado y texto (CL) 6.1. Diferencia los conceptos de enunciado y texto (CL)    

B 

7. Comprender las propiedades de coherencia y cohesión de 

los textos orales y escritos (CL) 

7.1. Comprende las propiedades de coherencia y 

cohesión de los textos orales y escritos (CL) 

        

B 

8. Reconocer los factores que aseguran la coherencia 

pragmática e interna de un texto (CL, AA) 

8.1. Reconoce los factores que aseguran la coherencia 

pragmática e interna de un texto (CL, A) 

        

B 

9. Identificar los mecanismos de cohesión de un texto (CL, 

AA) 

9.1. Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto 

(CL, AA) 

        

B 

          

B 

 

B 

         

B 

9.2. Reconoce los diferentes procedimientos de 

sustitución de un texto (CL, AA) 

9.3. Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto 

(CL, AA) 

9.4. Reconoce la función de los diferentes tipos de 

marcadores discursivos y los emplea de forma 

adecuada (CL, AA) 

10. Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la adquisición 

conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 

organización racional de las ideas (CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC) 

10.1. Valora la lengua oral y escrita como medios 

eficaces para la comunicación interpersonal,  la 

comprensión y análisis de la realidad y la organización 

racional de las ideas (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

 

           

I 
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UNIDAD   Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

 

La comunicación oral no 

espontánea  

Modalidades discursivas 

(narración , descripción, 

diálogo, exposición y 

argumentación) 

Comprensión de textos 

orales  

Presentación oral 

1. Sintetizar por escrito textos orales de 

distinta modalidad discursiva (narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y  

argumentativos), discriminando la 

información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de texto orales de distintas 

modalidades discursivas, discriminando la información (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

1.2. Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas durante la 

audición y el visionado de textos orales (CL, AA, CEC) 

 

B 

2. Comprender textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema, así como la 

intención comunicativa de forma crítica 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el tema de los textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención comunicativa y el tema desde una 

perspectiva crítica (CL, AA) 

 

 

 

I 

Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita 

en el ámbito académico 

Comprensión, 

organización y 

producción e textos 

argumentativos escritos 

del ámbito académico 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Resume y esquematiza el contenido de textos escritos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos, utilizando la lectura 

como fuente para la adquisición de conocimientos (CL, AA, CEC) 

 

 

 

B 

4. Leer, comprender e interpretar textos de 

carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención comunicativa, 

identificando cada género y valorando de 

manera crítica sus aspectos formales y de 

contenido (CL, AA, CEC) 

4.1. Lee, comprende e interpretar textos literarios y no literarios, de carácter 

informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando 

los rasgos de cada género, los recursos verbales y valorando de manera 

crítica sus aspectos formales y de contenido (CL, AA, CEC) 

 

 

I 

 

 

5. Realizar por escrito trabajos sobre la 

realidad social a partir de la información 

obtenida (CL, AA, CD) 

5.1. Realizar por escrito trabajos sobre la realidad social a partir de la 

información obtenida (CL, AA, CEC) 

 

I 

 

Conocimiento de la lengua 

 

El proceso de 

comunicación. Los 

elementos de la 

comunicación 

 

Las funciones del 

lenguaje: representativa 

o referencial, expresiva, 

conativa o apelativa, 

metalingüística, fática y 

poética o estética 

 

 

 

 

 

Las relaciones 

gramaticales 

Conexiones lógicas y 

semánticas de los textos 

6. Entender el concepto de comunicación 

verbal (CL, AA, CEC) 

6.1. Entiende de forma adecuada el concepto de comunicación verbal (CL, 

AA, CEC) 

 

 

B 

 

7. Reconocer los distintos elementos del 

proceso de comunicación, así como las 

funciones del lenguaje derivadas del 

predominio u orientación hacia cada uno 

de estos elementos (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Conoce los distintos elementos del proceso de comunicación, así como 

las funciones del lenguaje derivadas del predominio u orientación hacia cada 

uno de estos elementos (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

 

B 

 

 

 

8. Identificar las funciones del lenguaje y 

las marcas lingüísticas identificativas de 

cada una de ellas (CL, AA, CEC) 

8.1. Identifica las funciones del lenguaje y las marcas lingüísticas 

identificativas de cada una de ellas (CL, AA, CEC) 

 

B 

9. Analizar los rasgos más significativos de 

distintos tipos de textos, valorando sus 

marcas lingüísticas características según 

la modalidad discursiva que representen 

(CL, AA, CEC) 

9.1. Analiza los rasgos más significativos de distintos tipos de textos (narrativo, 

descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo), valorando sus 

correspondientes marcas lingüísticas según la modalidad discursiva que 

representen (CL, AA, CEC) 

 

 

 

B 

 

10. Utilizar y valorar el lenguaje como 

mejor carta de presentación de un 

individuo, con independencia de la opción 

académica o profesional que escoja en el 

futuro (CL, AA, CEC) 

9.1. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como mejor carta de 

presentación de un individuo, con independencia de la opción académica o 

profesional que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

 

 

A 
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UNIDAD          Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico  

Modalidades discursivas (narración, 

descripción, diálogo, exposición y 

argumentación) 

Comprensión de textos orales 

Presentación oral 

1. Sintetizar textos orales de distinta 

modalidad (narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos), así como de diversos 

ámbitos discursivos (académico, 

periodístico y publicitario; jurídico-

administrativo, personal, profesional y 

empresarial), discriminando la 

información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC). 

1.1. Resume y esquematiza textos de distinta modalidad (narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos), así como de 

diversos ámbitos discursivos (académico, periodístico y publicitario, jurídico-

administrativo, personal, profesional y empresarial), discriminando la 

información relevante de la secundaria 

 

 

B 

2. Reconocer el concepto de género 

discursivo,  y sus características 

específicas en textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el contexto de uso y sus 

rasgos característicos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

2.1. Reconoce el concepto de género discursivo y sus características 

específicas, en textos orales y audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el contexto de uso, así como sus rasgos característicos (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

 

Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico 

Comprensión, organización y 

producción e textos argumentativos 

escritos del ámbito académico 

 Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos, adscritos a distintos 

ámbitos de uso, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Resume y esquematiza textos escritos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos, adscritos a distintos ámbitos de 

uso, utilizando la lectura como fuente para la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

 

 

B 

 

 

4. Leer, comprender e interpretar por 

escrito  textos de distintos géneros, 

reconociendo la intención comunicativa y 

el ámbito de uso al que se adscriben, e 

identificando sus rasgos y marcas 

lingüísticas específicas (CL, AA, CEC) 

4.1. Lee, comprende e interpreta por escrito textos de distintos géneros, 

reconociendo la intención comunicativa y el ámbito de uso al que se 

adscriben, e identificando sus rasgos, así como el tratamiento de los 

contenidos y sus marcas lingüísticas específicas (CL, AA, CEC) 

 

 

I 

 

 

5. Realizar por escrito trabajos sobre la 

realidad social a partir de la información 

obtenida a través de textos escritos (CL, 

AA, CD) 

5.1. Realiza por escrito trabajos sobre un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical (CL, AA, CEC) 
 

A 

 

Conocimiento de la lengua 

 

El concepto de 

género 

discursivo 

La clasificación 

de los géneros 

discursivos 

según su 

ámbito de uso 

Los textos 

científicos: 

textos 

especializados 

y textos 

divulgativos 

Los textos 

humanísticos 

El ensayo 

6. Entender el concepto de género discursivo y de ámbito 

textual, a partir de casos dados (CL, AA, CEC) 

6.1. Entiende de forma adecuada el concepto de género discursivo y de 

ámbito textual, a partir de casos dados (CL, AA, CEC) 
B 

7. Reconocer las operaciones básicas de resumen, delimitación 

del tema y estructura interna, junto con las marcas lingüísticas 

asociadas a cada función lingüística y a cada modalidad textual 

(CL, AA, CSC, CEC). 

7.1. Realiza activamente en los textos propuestos las operaciones básicas 

de resumen, delimitación del tema y estructura interna, y reconoce las 

marcas lingüísticas asociadas a cada función lingüística y a cada modalidad 

textual (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

 

8. Identificar los géneros discursivos atendiendo al ámbito de 

uso (académico, periodístico, publicitario, jurídico-

administrativo, personal, profesional y empresarial) (CL, AA, 

CEC) 

8.1. Identifica correctamente los géneros discursivos atendiendo al ámbito 

de uso (académico, periodístico, publicitario, jurídico-administrativo, 

personal, profesional y empresarial)  (CL, AA, CEC) 

B 

 

 

9. Conocer la clasificación y características específicas de los 

textos científicos, delimitando el carácter de los textos 

especializados frente al de los de naturaleza divulgativa (CL, 

AA, CEC) 

9.1. Analiza y reconoce los rasgos más significativos de los textos científicos, 

delimitando el carácter de los textos especializados frente al de los de 

naturaleza divulgativa (CL, AA, CEC) 

B 

 

10. Clasificar los textos humanísticos y reconocer sus 

características, delimitando los rasgos específicos del ensayo 

(CL, AA, CEC) 

10.1. Reconoce los textos humanísticos y las características que les son 

propias, delimitando los rasgos específicos del ensayo (CL, AA, CEC) 
 

B 

11. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como mejor carta 

de presentación de un individuo con independencia de la opción 

académica o profesional que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

11.1. Utiliza y valora el lenguaje oral y escrito como mejor carta de 

presentación de un individuo, con independencia de la opción académica o 

profesional que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

 

A 
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UNIDAD   Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Ponderación 

Comunicación oral 

Comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

publicitario y periodístico 

Modalidades discursivas 

(exposición y argumentación) 

Comprensión de textos orales 

Presentación oral  

1. Sintetizar textos orales expositivos y 

argumentativos, así como audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

secundaria (CL, AA, CEC) 

1.1. Resume textos orales expositivos y 
argumentativos, así como audiovisuales, 
discriminando la información relevante de la 
secundaria (CL, AA, CEC) 

 

 

 

B 

 

2. Extraer y delimitar la información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención comunicativa 

y el tema, y valorando su forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce y delimita la información de textos orales 

y audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, y valorando de forma crítica 

forma y contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

I 

 

 

Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico 

Comprensión, organización 

de textos argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos escritos expositivos y 

argumentativos, periodísticos y publicitarios, adscritos 

a distintos ámbitos de uso, y utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

3.1. Resume el contenido de textos escritos expositivos 

y argumentativos, periodísticos y publicitarios, adscritos 

a distintos ámbitos de uso, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

 

 

B 

 

 

4. Leer, comprender e interpretar textos escritos 

expositivos y argumentativos, periodísticos y 

publicitarios, identificando el tratamiento de los 

contenidos y las marcas lingüísticas específicas (CL, 

AA, CEC) 

4.1. Lee, comprende e interpreta  textos escritos 

expositivos y argumentativos, periodísticos y 

publicitarios, adscritos a distintos ámbitos de uso, 

identificando el tratamiento de los contenidos y las 

marcas lingüísticas específicas (CL, AA, CEC). 

 

 

I 

 

5. Producir textos escritos en el ámbito académico, de 

acuerdo con las pautas establecidas por las 

condiciones discursivas (CL, AA, CD). 

5.1. Redactar textos escritos del ámbito académico, de 

acuerdo con las pautas establecidas por las 

condiciones discursivas (CL, AA, CEC) 

 

I 

 

 

Conocimiento de la lengua 

El proceso y los elementos de 

la comunicación 

Textos orales y textos 

escritos 

Los textos periodísticos 

• Géneros informativos 

 

• Géneros de opinión. El 
artículo periodístico 

 

 

• Géneros mixtos 

La publicidad 

• El anuncio impreso 

• El anuncio audiovisual 

 

6. Entender las diferencias fundamentales entre los 

textos orales y los textos escritos (CL, AA, CEC). 

6.1. Entiende las diferencias fundamentales entre los 

textos orales y los textos escritos (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

 

 

7. Reconocer las características propias de los textos 

orales (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Reconoce activamente las características propias 

de los textos orales (CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

 

8. Identificar los géneros discursivos atendiendo al 

ámbito de uso, prestando especial atención  al 

periodístico y publicitario (CL, AA, CEC) 

8.1. Identifica la clasificación de los géneros discursivos 

atendiendo al ámbito de uso, prestando especial 

atención al periodístico y publicitario (CL, AA, CEC) 

 

B 

 

9. Clasificar los textos publicitarios y analizar la 

estructura de los anuncios impresos y audiovisuales 

(CL, AA, CEC) 

9.1. Clasifica los textos publicitarios y analiza la 

estructura de los anuncios impresos y audiovisuales 

(CL, AA, CEC) 

 

B 

 

 

11. Reconocer los diferentes géneros de la prensa 

escrita (CL, AA, CEC) 

11.1. Reconoce los diferentes géneros de la prensa 

escrita (CL, AA, CEC) 

 

B 

 

 

12. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como 

carta de presentación de un individuo, con 

independencia de la opción académica o profesional 

que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

12.1. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como 

carta de presentación de un individuo, con 

independencia de la opción académica o profesional 

que escoja en el futuro (CL, AA, CEC) 

 

 

A 
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UNIDAD              Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico 

Las modalidades 

discursivas  

Comprensión de 

textos orales 

Presentación oral  

1. Sintetizar textos orales de distintas 

modalidades, discriminando la información 

relevante de la secundaria (CL, AA, CEC) 

1.1. Sintetiza textos orales de distintas modalidades (narrativa, 
descriptiva, expositiva y argumentativa), discriminando la información 
relevante de la secundaria (CL, AA, CEC) 

  

 

 

B 

2. Comprender textos orales, reconociendo 

la intención comunicativa, el tema, y 

distinguir de forma crítica su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales, reconociendo la intención comunicativa, 

el tema, y distingue de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 

CSC, CEC) 

 

B 

Comunicación escrita 

Comunicación escrita 

en el ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización y 

producción e textos 

argumentativos del 

ámbito académico 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura 

como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos, periodísticos y literarios, utilizando la lectura como 

fuente para la adquisición de conocimientos (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Producir textos académicos acordes con 

las condiciones discursivas exigidas (CL, 

AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos acordes con las condiciones  

discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

5. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redacta textos académicos, obteniendo información a través de las 

TIC (CL, AA, CEC) 

 

B 

Conocimiento de la lengua 

 

La morfología: 

concepto 

y ámbito de estudio 

 

Los morfemas 

La segmentación en 

morfemas 

 

Clases de morfemas 

 

La derivación 

 

La composición 

 

La parasíntesis 

 

 

 

 

 

Caracterización 

morfológica 

del verbo  

6. Aplicar los conocimientos sobre las 

categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales 

y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento de la 

morfología para el uso de la lengua (CL, AA, 

CSC, CEC). 

6.1. Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre las categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos 

orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

de la morfología para el uso de la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

I 

7. Reconocer las clases de morfemas, 

distinguiendo entre raíces o lexemas y afijos 

(CL, AA, CSC, CEC). 

7.1. Reconoce las clases de morfemas, distinguiendo entre raíces o 

lexemas y afijos (CL, AA, CSC, CEC) B 

8. Distinguir entre las clases fundamentales 

de morfemas (afijos flexivos, afijos 

derivativos: prefijos y sufijos) (CL, AA, CSC, 

CEC) 

8.1. Distingue entre las clases fundamentales de morfemas (afijos 

flexivos, afijos derivativos: prefijos y sufijos) (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

9. Identificar los formantes clásicos o temas 

cultos, así como las palabras creadas por 

procesos de composición, acronimia y 

siglas. (CL, AA, CEC). 

9.1. Identifica los formantes clásicos o temas cultos en la composición 

de las palabras, así como las palabras creadas por procesos de 

composición, acronimia y siglas (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

10. Identificar los procedimientos básicos de 

derivación léxica, reconociendo los 

vocablos resultantes) (CL, AA, CEC) 

10.1. Identifica los procedimientos básicos de derivación léxica, 

reconociendo los vocablos resultantes . (CL, AA, CEC). 

 

 

B 

 

11. Reconoce la parasíntesis, así como la 

estructura morfológica de las formas 

verbales (CL, AA, CEC) 

11.1. Reconoce la parasíntesis, las siglas y los acrónimos, así como la 

estructura morfológica de las formas verbales. (CL, AA, CEC). 

 

 

B 
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UNIDAD      Contenidos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial 

Su caracterización 

Comprensión y producción de 

textos orales de los medios de 

comunicación social 

Presentación oral: planificación 

1. Sintetizar textos orales de distintas 

modalidades, discriminando la 

información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Sintetiza textos orales de distintas modalidades (narrativa, 

descriptiva, expositiva y argumentativa), discriminando la 

información relevante de la secundaria (CL, AA, CEC) 

 

B 

 

 

2. Reconocer e identificar los distintos 

niveles de significado de las palabras 

en función del fenómeno semántico 

empleado, según la intención 

comunicativa del discurso (CL, AA, 

CSC, CEC) 

2.1. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 

lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés (CL, AA) 

 

A 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial 

 

Géneros textuales 

 

Análisis y comentario de textos 

escritos de ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial 

 

 

 

 

Planificación, realización, 

revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos 

sociales y académicos 

3. Sintetizar textos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando 

la lectura para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales y léxico-

semánticos que proporcionan cohesión a los textos escritos (CL, 

AA, CEC) 

 

B 

 

4. Producir textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos del ámbito académico, 

ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 

textual…), empleando los recursos expresivos propios del registro 

formal y evitando el uso de coloquialismos (CL, AA, CEC) 

 

 

I 

5. Redactar textos 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 TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Redacta textos académicos obteniendo información de fuentes 

impresas y digitales (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) A 

Conocimiento de la lengua 

El léxico del castellano 

Las palabras procedentes del 

latín: palabras patrimoniales, 

cultismos, semicultismos y 

dobletes etimológicos 

Los préstamos: xenismos, 

palabras adaptadas, calcos 

léxicos y préstamos semánticos 

Los neologismos 

La semántica: significante, 

significado y referencia 

Denotación, connotación y 

sentido 

Los fenómenos semánticos: 

sinonimia, antonimia, polisemia 

y homonimia 

6. Reconocer las raíces etimológicas 

del español, especialmente las 

palabras originarias del latín, 

distinguiendo entre voces 

patrimoniales, cultismos, 

semicultismos y dobletes (CL, AA, 

CEC) 

6.1. Explica las raíces etimológicas del español, especialmente en 

el caso de las palabras originarias del latín, distinguiendo entre 

voces patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes (CL, AA, 

CEC) 

 

 

I 

7. Identificar calcos léxicos, préstamos 

semánticos, neologismos, parónimos 

o xenismos (CL, AA, CEC) 

7.1. Identifica, a partir de palabras dadas, calcos léxicos, préstamos 

semánticos, neologismos, parónimos o xenismos, evitando los 

prejuicios lingüísticos que pueda entrañar un vocablo por su 

procedencia léxica o semántica (CL, AA, CEC) 

 

 

I 

8. 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 (CL, 

AA, CSC, CEC) 

8.1. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 

del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 

significado de las palabras (CL, AA, CSC, CEC)  

I 
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UNIDAD    Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Ponderación 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, literarios y 

audiovisuales orales 

Comprensión y producción 

de textos orales del ámbito 

académico 

1. Sintetizar textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

1.1. Resume y esquematiza textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

2. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo críticamente su 

intención comunicativa, el tema, su forma y su 

contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1.  Extrae información de textos periodísticos 

orales, reconoce la intención comunicativa, 

el tema, la estructura formal y del contenido; 

identifica los rasgos propios del género 

periodístico y los recursos verbales y no 

verbales utilizados; y valora de manera 

crítica su forma y su contenido. (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

 

I 

Comunicación escrita 

Comprensión, organización 

y producción de textos 

argumentativos del ámbito 

académico 

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Producir textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos del ámbito académico, 

de acuerdo a los patrones discursivos exigidos (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos del ámbito académico, 

de acuerdo a los patrones discursivos exigidos (CL, 

AA, CEC) 

 

B 

4. Redactar textos académicos obteniendo 

información de fuentes impresas y digitales (CL, AA, 

CD) 

4.1. Redacta textos académicos obteniendo 

información de fuentes impresas y digitales (CL, AA, 

CD) 

 

B 

Conocimiento de la lengua 

 

Categorías y funciones 

Las palabras variables 

Las palabras invariables 

Las perífrasis verbales 

Los grupos o sintagmas 

Concepto de oración 

Sujeto y predicado 

Los complementos del 

verbo 

• Complemento directo 

• Complemento indirecto 

• Complemento agente 

• Complemento 
predicativo 

• Atributo 

• Complemento 
circunstancial 

Los valores de se 

5. Diferenciar entre palabras morfológicamente 

variables e invariables, identificando las categorías 

morfológicas y las funciones sintácticas que 

desempeñan (CL, AA, CSC, CEC) 

5.1.  Diferenciar entre palabras morfológicamente 

variables e invariables, identificando las marcas 

flexivas o sus formas fijas (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

 

B 

6. Identificar los constituyentes básicos de la oración 

(grupo del sujeto; grupo del predicado), así como sus 

respectivos núcleos (CL, AA) 

6.1. Identifica los constituyentes básicos de la oración 

(grupo del sujeto; grupo del predicado), así como sus 

respectivos núcleos (CL, AA) 

 

 

B 

7. Reconocer sintácticamente los complementos 

argumentales del verbo (CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C 

Ag), y los complementos no argumentales (CC) (CL, 

AA) 

7.1. Reconoce sintácticamente los complementos 

argumentales del verbo (CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C 

Ag), y los complementos no argumentales (CC) (CL, 

AA) 

 

B 

8.  Aplicar de modo autónomo las pruebas prácticas 

para reconocer las funciones sintácticas (CL, AA) 

8.1. Aplica de modo autónomo las pruebas prácticas 

para reconocer las funciones sintácticas (CL, AA) 
 

B 

9.  Identificar los valores de se y su función sintáctica, 

si la desempeñan (CL, AA) 

9.1.  Identificar los valores de se y su función 

sintáctica, si la desempeñan (CL, AA) 

. 

 

 

B 

10.  Valorar la lengua oral y escrita como medios 

eficaces para la comunicación y el aprendizaje (CL, 

AA, CEC) 

10.1. Valorar la lengua oral y escrita como medios 

eficaces para la comunicación y el aprendizaje (CL, 

AA, CEC) 

 

B 
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UNIDAD       Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no espontánea 

en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial 

Comprensión y producción de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión. La 

publicidad 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, 

indicando 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 (CL, AA, 

CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 

en textos orales expositivos y argumentativos, analizando los 

recursos verbales y no verbales empleados por el emisor (CL, AA, 

CEC). 

 

B 

 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales en textos orales 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los aspectos formales y expresivos con 

la intención del emisor, el género textual y la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC). 

 

 

B 

2. Sintetizar textos expositivos y argumentativos 

orales, diferenciando la información relevante y 

accesoria, y utilizando la escucha activa en la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial discriminando información 

relevante (CL, AA) 

 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial 

Géneros textuales 

Análisis y comentario de textos 

escritos de ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial 

Planificación, realización, revisión 

y mejora de textos escritos de 

diferentes ámbitos sociales y 

académicos 

3. Comprender textos expositivos y argumentativos 

propios, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y su estructura (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza textos escritos del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención 

comunicativa del emisor, diferenciando las ideas principales y 

secundarias, y reconociendo su estructura. (CL, AA, CEC). 

 

 

B 

4. Escribir textos expositivos y argumentativos propios 

del ámbito académico (relacionados con el currículo) 

con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y ajustándose a la intención y situación 

comunicativa (CL, AA, CEC). 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 

el registro adecuado a la intención comunicativa, y respetando las  

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC). 

 

I 

4.2. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 

y corrección (CL, AA, CEC) 
B 

5. Realizar trabajos individuales o en grupo sobre 

temas del currículo o de la actualidad social, científica 

o cultural planificando su realización, contrastando 

opiniones, defendiendo una opinión personal y 

utilizando las TIC para su realización, evaluación y 

mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas (CL, AA, CEC) 

 

A 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando 

correctamente la información (CL, AA, CD). 
B 

Conocimiento de la lengua 

La oración compuesta 

Oraciones coordinadas 

 

Oraciones yuxtapuestas 

 

Oraciones subordinadas sustantivas 

 

Oraciones subordinadas adjetivas 

 

Oraciones subordinadas adverbiales: 

▪ Subordinadas adverbiales propias 

▪ Subordinadas adverbiales impropias 

6. Delimitar el concepto de oración compuesta 

(CL) 

6.1. Distingue el concepto de oración compuesta (CL) 
B 

7. Reconocer las oraciones compuestas por 

coordinación e identificar las distintas clases de 

coordinadas existentes (CL) 

7.1. Reconoce las oraciones compuestas por coordinación (CL) B 

7.2. Identifica las distintas clases de coordinadas existentes (CL) B 

8. Reconocer las oraciones compuestas por 

yuxtaposición (CL) 

8.1. Reconoce las oraciones compuestas por yuxtaposición (CL) 
B 

9. Reconocer las oraciones compuestas por 

subordinación e identificar las distintas clases 

de subordinadas existentes (CL) 

9.1. Reconoce las oraciones compuestas por subordinación e 

identifica las distintas clases de subordinadas existentes (CL) B 

10. Distinguir los tipos y las funciones de las 

subordinadas sustantivas y adjetivas (CL) 

10.1. Distingue los tipos de subordinadas sustantivas y adjetivas 

y las funciones que cumplen dentro de la oración (CL) 

 

B 

11. Tomar conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto 

de la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 

11.1. Es consciente de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA, CSC, CEC) 
 

I 
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UNIDAD     Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral en el ámbito 

académico 

Textos expositivos, 

argumentativos, no 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

La presentación 

oral  

1. Escuchar de forma activa y sintetizar textos 
orales expositivos, argumentativos, no literarios y 
audiovisuales, discriminando la información 
relevante de la superflua (CL, AA, CEcC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de textos orales 

expositivos, argumentativos literarios y audiovisuales, discriminando 

la información relevante de la superflua (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

1.2. Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 

durante la audición de textos orales (CL, AA) 

 

B 

2. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema, y valorando de forma 

crítica su forma, contenido y estructura interna 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Extrae información de textos periodísticos orales, reconoce la 

intención comunicativa, el tema, la estructura formal y del contenido; 

identifica los rasgos propios del género periodístico y los recursos 

verbales y no verbales utilizados;  

 

 

B 

2.2. Valora de forma crítica su forma y contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 

I 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Comprensión, 

organización, 

comentario y 

producción de 

textos escritos en el 

ámbito académico 

Procedimientos 

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

fuentes impresas y 

digitales 

Planificación y 

mejora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

sociales y 

académicos 

3. Comprender, sintetizar o producir textos 

escritos de carácter expositivo y argumentativo, 

identificando la intención del emisor, resumiendo 

su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización (CL, AA, 

CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo, propios del ámbito académico, 

identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal 

(CL, AA, CEC) 

 

 

B 

3.2. Sintetiza, esquematiza y analiza la estructura del contenido de 

textos de carácter expositivo y argumentativo, propios del ámbito 

académico, diferenciando las ideas principales y las secundarias 

(CL, AA, CEC)  

 

 

B 

4. Escribir textos expositivos y argumentativos con 

rigor, utilizando la lectura para la adquisición de 

conocimientos y expresándose claridad y 

corrección, ajustándose a las condiciones 

discursivas (CL, AA, CEC). 

4.1. Elabora textos escritos propios en el ámbito académico con 

rigor, utilizando la lectura como forma de conocimiento y 

expresándose con claridad y corrección, ajustándose a las 

condiciones discursivas exigidas. (CL, AA, CEC). 

 

I 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del 

currículo o de la actualidad, planificando su 

realización, contrastando opiniones, defendiendo 

una opinión personal y utilizando las TIC para su 

realización, evaluación y mejora (CL, AA, CD, 

CEC) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, reconociendo las 

dificultades estructurales y  expresivas, recurriendo a obras de 

consulta, tanto impresas como digitales, diseñando estrategias para 

mejorar su  redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo (CL, 

AA, CD, CEC). 

 

A 

 

Conocimiento de la lengua 

Las oraciones 

adverbiales 

propias: 

subordinadas 

adverbiales de 

tiempo, de lugar y 

de modo 

Las oraciones 

adverbiales 

impropias: 

• Construcciones 
causales 

• Construcciones 
finales 

• Construcciones 
concesivas 

• Construcciones 
condicionales 

• Construcciones 
consecutivas 

• Construcciones 
comparativas 

6. Delimitar el concepto de oración compleja 

subordinada adverbial desde su aplicación 

práctica (CL, AA, CEC). 

6.1. Identifica el concepto de oración compleja subordinada adverbial 

a partir de casos dados (CL, AA, CEC) 
 

B 

7. Reconocer las oraciones complejas por 

subordinación adverbial, delimitando su naturaleza 

propia o impropia (CL) 

7.1. Reconoce e identifica las oraciones complejas por subordinación 

adverbial propia e impropia. (CL). 
 

B 

8. Reconocer las oraciones subordinadas 

adverbiales propias y realizar su correcto análisis 

sintáctico (CL, AA, CEC) 

9 . Reconocer las oraciones subordinadas 

adverbiales impropias y realizar su correcto 

análisis sintáctico.(CL;AA;CEC) 

8.1. Identifica y realiza el análisis sintáctico de las oraciones 

subordinadas adverbiales propias de forma autónoma. (CL, AA, 

CEC). 

9.1. Reconoce las oraciones subordinadas adverbiales impropias y 

realiza su correcto análisis sintáctico a partir de casos dados. 

(CL;AA;CEC) 

 

B 

 

 

 

 

B 

10 . Distingue los tipos y las funciones de las 

oraciones adverbiales propias e impropias. 

(CL;AA;CEC) 

 10.1. Distingue los tipos y las funciones de las oraciones 

subordinadas adverbiales propias e impropias a partir de casos 

dados. (CL;AA;CEC) 

 

B 

11.Tomar conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la 

lengua(CL;AA;CSC;CEC) 

11.1. Es consciente de la importancia del conocimiento de las 

estructuras gramaticales. (CL;AA;CSC;CEC) 
 

I 
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UNIDAD    Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no espontánea en 

el ámbito académico 

Modalidades discursivas (narración, 

descripción, exposición y argumentación) 

Comprensión y producción de textos 

orales  

La presentación oral  

1. Sintetizar textos orales de distintas modalidades, 

discriminando la información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

1.2. Sintetiza textos orales de distintas 
modalidades, discriminando la 
información relevante de la secundaria 
(CL, AA, CEC) 

 

B 

 

2. Comprender textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, y 

estructurando de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, y  estructurando 

de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita en el ámbito 

académico 

Comprensión, organización y producción 

de textos expositivos y argumentativos  

Procedimientos para la obtención, 

tratamiento y evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos, periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos, periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como fuente para la 

adquisición de conocimientos (CL, AA, 

CEC) 

 

 

B 

4. Producir textos académicos de acuerdo con las 

condiciones  discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos escritos 

de acuerdo con las condiciones  

discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

 

I 

5. Redactar textos académicos, obteniendo información a 

través de las TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redacta textos académicos, 

obteniendo información a través de las 

TIC (CL, AA, CEC) 

 

B 

Conocimiento de la lengua 

 

Origen histórico del castellano 

 Etapas en la evolución 

del español 

• El castellano medieval 

• El castellano clásico 

• El castellano moderno 
El español actual: rasgos lingüísticos 

6. Conocer el origen histórico del español, como lengua 

procedente del latín, junto con otras lenguas románicas 

peninsulares como el gallego, el catalán y el valenciano, 

así como las diversas etapas históricas en la formación 

del español (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Conoce el origen histórico del 

español, como lengua procedente del 

latín, junto con otras lenguas románicas 

peninsulares como el gallego, el catalán 

y el valenciano, así como las diversas 

etapas históricas en la formación del 

español (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

7. Identificar en la evolución diacrónica del castellano 

medieval, clásico y moderno las principales evoluciones 

fonéticas y ortográficas del léxico (CL, AA, CSC, CEC). 

7.1. Identifica en la evolución diacrónica 

del castellano medieval, clásico y 

moderno, las principales evoluciones 

fonéticas y ortográficas del léxico (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

I 

8. Conocer las principales obras y autores que 

consolidaron la configuración lingüística del castellano 

(CL, AA, CEC). 

8.1. Conoce las principales obras y 

autores que consolidaron la 

configuración lingüística del castellano 

(CL, AA, CEC). 

 

I 

9. Valorar y conocer la labor de la Real Academia 

Española de la Lengua (CL, AA, CEC) 

9.1. Conoce y comprende el valor 

lingüístico de la labor de la Real 

Academia Española de la Lengua, desde 

el siglo XVIII hasta la actualidad (CL, AA, 

CEC) 

 

I 

10. Identificar desde el punto de vista sincrónico los 

principales fenómenos lingüísticos del español actual (CL, 

AA, CEC) 

10.1. Identifica desde el punto de vista 

sincrónico los principales fenómenos 

lingüísticos del español actual (CL, AA, 

CEC) 

 

 

B 

11. Valorar el hábito lector y el correcto uso de la lengua, 

en su vertiente oral y escrita, como procedimientos 

indispensables para incorporar nuevos conocimientos 

(CL, AA, CEC) 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto 

uso de la lengua, en su vertiente oral y 

escrita, como procedimientos 

indispensables para incorporar nuevos 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

 

A 
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UNIDAD             Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico 

Modalidades discursivas 

(narración, descripción, 

exposición y 

argumentación) 

Comprensión y 

producción de textos 

orales  

La presentación oral  

1. Sintetizar textos orales de distinta modalidad 

(narrativa, descriptiva, expositiva y 

argumentativa), así como audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

secundaria (CL, AA, CEC) 

1.3. Sintetiza textos orales de distinta modalidad (narrativa, 
descriptiva, expositiva y argumentativa), así como 
audiovisuales, discriminando la información relevante de la 
secundaria (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

2. Comprender textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, 

así como estructurando de forma crítica su 

forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, así como 

estructurando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita 

en el ámbito académico 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

 

 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura 

como fuente para la adquisición de 

conocimientos. (CL, AA, CEC). 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos, periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como fuente para la adquisición de 

conocimientos. (CL, AA, CEC). 

 

 

 

B 

4. Producir textos académicos escritos de 

acuerdo con las condiciones  discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos escritos de acuerdo con las 

condiciones  discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

. 

 

B 

5. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redacta textos académicos, obteniendo información a 

través de las TIC (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

Conocimiento de la lengua 

Variedades diatópicas, 

diafásicas y diastráticas 

Jergas y argots 

El español de América 

• Configuración 
histórica 

• Estudio de las 
variedades 
americanas 

• Rasgos lingüísticos 
del español de 
América  

 

• 6. Reconocer los distintos usos del español 
según sus variedades lingüísticas: geográficas 
(diatópicas); funcionales (diafásicas); y sociales 
(diastráticas) (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce los distintos usos del español según sus 

variedades lingüísticas: geográficas (diatópicas); 

funcionales (diafásicas); y sociales (diastráticas) (CL, AA, 

CSC, CEC) 

 

B 

7. Distinguir entre las variedades diatópicas del 

castellano, las meridionales (andaluz y canario), 

las hablas de tránsito (extremeño y murciano) y 

las variedades de comunidades bilingües 

(catalán, vasco, valenciano y gallego) (CL, AA, 

CSC, CEC) 

7.1. Distingue entre las variedades diatópicas del 

castellano, las meridionales (andaluz y canario), las hablas 

de tránsito (extremeño y murciano) y las variedades de 

comunidades bilingües (catalán, vasco, valenciano y 

gallego) (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

8. Distinguir dentro de las variedades diafásicas 

el registro formal y el coloquial, identificando las 

jergas, argots y los sociolectos (culto / vulgar) 

(CL, AA, CEC) 

8.1. Distingue dentro de las variedades diafásicas el registro 

formal y el coloquial, identificando las jergas, argots y los 

sociolectos (culto / vulgar). (CL, AA, CEC). 

 

 

B 

9. Conocer el origen diacrónico del español de 

América y las variantes diatópicas peninsulares 

de las que procede (CL, AA, CEC). 

9.1. Conoce el origen diacrónico del español de América y 

las variantes diatópicas peninsulares de las que procede. 

(CL, AA, CEC). 

 

B 

10. Reconocer el español de América como una 

variante diatópica del español, reconociendo sus 

rasgos lingüísticos principales (fónicos, 

morfosintácticos y léxicos), valorando las 

aportaciones de adstrato lingüístico de las 

lenguas amerindias (CL, AA, CEC) 

10.1. Reconoce el español de América como una variante 

diatópica del español, reconociendo sus rasgos lingüísticos 

principales (fónicos, morfosintácticos y léxicos), valorando 

las aportaciones de adstrato lingüístico de las lenguas 

amerindias (CL, AA, CEC) 

 

 

I 

11. Valorar el hábito lector y el correcto uso de 

la lengua, en su vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para incorporar 

nuevos conocimientos. (CL, AA, CEC). 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la lengua, 

en su vertiente oral y escrita, como procedimientos 

indispensables para incorporar nuevos conocimientos. (CL, 

AA, CEC). 

 

 

I 
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UNIDAD       Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oraL 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico 

Modalidades discursivas: 

exposición y argumentación 

Comprensión y producción de 

textos orales  

La presentación oral  

1. Sintetizar textos orales de distinta 

modalidad (expositiva y argumentativa), 

así como audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la secundaria 

(CL, AA, CEC) 

1.4. Sintetiza textos orales de distinta modalidad (expositiva y 
argumentativa), así como audiovisuales, discriminando la 
información relevante de la secundaria (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

2. Comprender textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, así como 

estructurando de forma crítica su forma y 

su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y audiovisuales, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, así como estructurando de forma 

crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 
 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico 

Comprensión, organización y 

producción e textos 

argumentativos escritos del 

ámbito académico.  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes impresas 

y digitales. 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura 

como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos, periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Producir textos académicos escritos de 

acuerdo con las condiciones  discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos escritos de acuerdo con las 

condiciones  discursivas exigidas (CL, AA, CEC)  

B 

5. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redactar textos académicos, obteniendo información a 

través de las TIC (CL, AA, CEC). 

 

B 

Conocimiento de la lengua 

El Instituto Cervantes 

 

 

El español en la Red 

Alteraciones lingüísticas por la 

influencia de las nuevas 

tecnologías (neologismos, 

economía lingüística, siglas, 

registro coloquial, síntesis y 

relajación de aspectos formales) 

 

 

El español en el mundo. 

Configuración sincrónica del 

español como lengua oficial, 

cooficial y no oficial. 

 

La demanda del español como 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

Labor de difusión y de 

promoción cultural del Instituto 

Cervantes, así como de otras 

plataformas de la cultura 

hispánica  

• 6. Reconocer el valor del español como la 
segunda lengua en el mundo en población 
nativa, por detrás del chino mandarín, así como 
por delante del inglés o del hindú 

• (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce el valor del español como la segunda lengua 

en el mundo en población nativa, por detrás del chino 

mandarín, así como por delante del inglés o del hindú (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

7. Conocer los países en los que el español es 

lengua oficial, así como aquellos en los que es 

lengua cooficial (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Conoce los países en los que el español es lengua 

oficial, así como aquellos en los que es lengua cooficial (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

B 

8. Reconocer el peso del  español como lengua 

extranjera (E/LE) y vincular dicha demanda a la 

actividad de promoción y difusión de instituciones 

de prestigio como el Instituto Cervantes (CL, AA, 

CEC) 

8.1. Reconoce el peso del  español como lengua extranjera y 

vincular dicha demanda a la actividad de promoción y 

difusión de instituciones de prestigio como el Instituto 

Cervantes (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

• 9. Identificar el protagonismo del español como 
lengua de comunicación en la Red, reconociendo 
su protagonismo en redes sociales, páginas de 
consulta y prensa digitalizada (CL, AA, CEC) 

9.1. Identifica el protagonismo del español como lengua de 

comunicación en la Red, reconociendo su protagonismo en 

redes sociales, páginas de consulta y prensa digitalizada 

(CL, AA, CEC) 

 

 

 

I 

• 10. Identificar la contaminación y perversión 
lingüística de las nuevas tecnologías en el uso del 
español (neologismos, registro coloquial, 
economía lingüística, estrategias de síntesis de 
palabras…) (CL, AA, CEC) 

10.1. Identificar la contaminación y perversión lingüística de 

las nuevas tecnologías en el uso del español (neologismos, 

registro coloquial, economía lingüística, estrategias de 

síntesis de palabras…) (CL, AA, CEC) 

 

 

 

 

I 

11. Valorar el hábito lector y el correcto uso de la 

lengua, en su vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para incorporar 

nuevos conocimientos (CL, AA, CEC) 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la lengua, en 

su vertiente oral y escrita, como procedimientos 

indispensables para incorporar nuevos conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

 

 

I 

12. Conocer los orígenes históricos del español 

de América y sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus 

variedades. (CL, AA, CEC) 

12.1 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 variedades. (CL, AA, CEC) 

 

 

I 
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UNIDAD       Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico 

Modalidades discursivas: 

exposición y argumentación 

Comprensión y producción de 

textos orales  

La presentación oral  

1. Sintetizar textos orales de distinta 

modalidad (expositiva y argumentativa), así 

como audiovisuales, discriminando la 

información relevante de la secundaria (CL, 

AA, CEC) 

1.5. Sintetiza textos orales de distinta modalidad (expositiva 
y argumentativa), así como audiovisuales, discriminando la 
información relevante de la secundaria (CL, AA, CEC) 

 

 

      B 

2. Comprender textos orales y audiovisuales, 

reconociendo la intención comunicativa, el 

tema, así como estructurando de forma crítica 

su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Comprende textos orales y audiovisuales, reconociendo 

la intención comunicativa, el tema, así como estructurando 

de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 

 

     B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita en el 

ámbito académico 

Comprensión, organización y 

producción e textos 

argumentativos escritos del 

ámbito académico.  

Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales. 

 

 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos, 

periodísticos y literarios, utilizando la lectura 

como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos, periodísticos y literarios, 

utilizando la lectura como fuente para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

4. Producir textos académicos escritos de 

acuerdo con las condiciones  discursivas 

exigidas (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos académicos escritos de acuerdo con las 

condiciones  discursivas exigidas (CL, AA, CEC)  

B 

5. Redactar textos académicos, obteniendo 

información a través de las TIC (CL, AA, CD) 

5.1. Redactar textos académicos, obteniendo información a 

través de las TIC (CL, AA, CEC). 
 

 

B 

Conocimiento de la lengua 

El Instituto Cervantes 

El español en la Red 

Alteraciones lingüísticas 

por la influencia de las 

nuevas tecnologías 

(neologismos, economía 

lingüística, siglas, registro 

coloquial, síntesis y 

relajación de aspectos 

formales) 

 

 

El español en el mundo. 

Configuración sincrónica 

del español como lengua 

oficial, cooficial y no oficial. 

La demanda del español 

como lengua extranjera. 

Labor de difusión y de 

promoción cultural del 

Instituto Cervantes, así 

como de otras plataformas 

de la cultura hispánica  

• 6. Reconocer el valor del español como la segunda 
lengua en el mundo en población nativa, por detrás del 
chino mandarín, así como por delante del inglés o del 
hindú 

• (CL, AA, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce el valor del español como la segunda 

lengua en el mundo en población nativa, por detrás del 

chino mandarín, así como por delante del inglés o del 

hindú (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

7. Conocer los países en los que el español es lengua 

oficial, así como aquellos en los que es lengua 

cooficial (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Conoce los países en los que el español es lengua 

oficial, así como aquellos en los que es lengua cooficial 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

8. Reconocer el peso del  español como lengua 

extranjera (E/LE) y vincular dicha demanda a la 

actividad de promoción y difusión de instituciones de 

prestigio como el Instituto Cervantes (CL, AA, CEC) 

8.1. Reconoce el peso del  español como lengua 

extranjera y vincular dicha demanda a la actividad de 

promoción y difusión de instituciones de prestigio como el 

Instituto Cervantes (CL, AA, CEC) 

 

B 

• 9. Identificar el protagonismo del español como lengua 
de comunicación en la Red, reconociendo su 
protagonismo en redes sociales, páginas de consulta y 
prensa digitalizada (CL, AA, CEC) 

9.1. Identifica el protagonismo del español como lengua 

de comunicación en la Red, reconociendo su 

protagonismo en redes sociales, páginas de consulta y 

prensa digitalizada (CL, AA, CEC) 

 

 

 

 

I 

• 10. Identificar la contaminación y perversión lingüística 
de las nuevas tecnologías en el uso del español 
(neologismos, registro coloquial, economía lingüística, 
estrategias de síntesis de palabras…) (CL, AA, CEC) 

10.1. Identifica la contaminación y perversión lingüística de 

las nuevas tecnologías en el uso del español 

(neologismos, registro coloquial, economía lingüística, 

estrategias de síntesis de palabras…) (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

11. Valorar el hábito lector y el correcto uso de la 

lengua, en su vertiente oral y escrita, como 

procedimientos indispensables para incorporar nuevos 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

11.1. Valora el hábito lector y el correcto uso de la lengua, 

en su vertiente oral y escrita, como procedimientos 

indispensables para incorporar nuevos conocimientos (CL, 

AA, CEC) 

 

I 

12. Conocer los orígenes históricos del español de 

América y sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus 

variedades. (CL, AA, CEC) 

12.1 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 variedades. 

(CL, AA, CEC) 

 

B 
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 UNIDAD      Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico 

Comprensión y producción de 

textos orales 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido  en 

textos orales expositivos y argumentativos, analizando los recursos 

formales y la intención comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, 

CEC) 

 

B 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  utilizando 

la escucha activa para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando información relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Géneros textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos de 

ámbito académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

 

Planificación, 

realización, revisión 

y mejora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

académicos 

 

 

 

3. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo 

y argumentativo propios del ámbito académico, identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

 

B 

3.2. Sintetiza textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, diferenciando ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Escribir textos propios del ámbito académico 

(relacionados con el currículo) con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos adecuados y ajustando 

su expresión a la situación comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y argumentativos propios, 

usando  el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los  

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las  

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

 

I 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del currículo, 

planificando su realización y contrastando opiniones 

enfrentadas, utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a obras de 

consulta, tanto impresas como  digitales, y diseñando estrategias de 

aprendizaje autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

A 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) 

 

I 

6. Reconocer e identificar campos semánticos a través de 

la adjetivación de los textos, explicando sus usos y valores 

(CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y connotativos, 

relacionándolos con la intención comunicativa del autor literario, así como 

a través del empleo de la adjetivación y otros recursos lingüísticos (CL, 

AA, CEC) 

 

I 

7. Identificar y explicar el significado denotativo y 

connotativo según la intención comunicativa del autor 

literario (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo, relacionándolo con la 

intención comunicativa del autor literario. (CL, AA, CSC, CEC). 

 

I 

Educación literaria 

Observación reflexión y 

explicación de los rasgos 

literarios de Fin de Siglo 

 

Estudio y lectura crítica de 

fragmentos literarios de los 

principales autores del 

Modernismo y de la Generación 

del 98 

 

La obra poética de Rubén Darío 

 

Prosa y poesía de Antonio 

Machado 

8. Identificar la estructura métrica de los versos 

analizados, reconociendo su estructura 

compositiva y las licencias empleadas (CL, AA, 

CSC, CEC, CMCBCT) 

8.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, distinguiendo 

y contabilizando entre el cómputo de sílabas gramaticales, frente al 

cómputo de las sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 

 

B 

9. Reconocer e identificar los rasgos de la 

sociedad de Fin de Siglo (CL, AA, CEC) 

9.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que constituyen la 

sociedad del fin del siglo XIX  (CL, AA, CEC) 

B 

 

10. Identificar y explicar los rasgos temáticos y 

formales de la obra poética de Rubén Darío 

(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

10.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes en la 

obra poética de Rubén Darío (CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

 

B 

11.  Identificar y explicar los rasgos temáticos y 

formales propios del Modernismo lírico español 

(CL, AA, CSC, CEC) 

11.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los rasgos 

temáticos y formales propios de los autores del Modernismo lírico español 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

I 

12. Identificar y explicar los rasgos temáticos y 

formales de la obra poética y en prosa de 

Antonio Machado (CL, AA, CSC, CEC,  

CMCBCT). 

12.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los rasgos 

temáticos y formales presentes en los fragmentos literarios de Antonio 

Machado (CL, AA, CSC, CEC, CMCBCT) 

 

B 



 

98 

 

 

UNIDAD       Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el 

ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 

orales.  

La presentación oral.  

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

del ámbito académico, relacionando los aspectos 

formales del texto con la intención comunicativa del 

emisor (CL, AA, CEC). 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en textos orales expositivos y argumentativos, 

analizando los recursos formales y la intención comunicativa 

adoptada por el emisor (CL, AA, CEC) 

 

B 

2. Sintetizar el contenido de textos del ámbito 

académico, diferenciando la información relevante 

y accesoria, y utilizando la escucha activa para la  

adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del ámbito 

académico discriminando información relevante (CL, AA, 

CSC, CEC).  

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita 

en el ámbito académico 

 

Géneros textuales 

 

Análisis y comentario de 

textos literarios en el 

ámbito académico 

 

Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos académicos 

 

Observación reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras 

Denotación y 

connotación 

 

3. Comprender y sintetizar textos del  ámbito 

académico, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de organización (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos escritos 

del ámbito académico, identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 
 

B 

4. Producir textos expositivos y argumentativos 

propios, usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, respetando las normas ortográficas y 

gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios en 

el ámbito académico, usando  el registro adecuado a la 

intención comunicativa, estructurando los enunciados y 

respetando las  normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, 

CEC) 

 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del 

currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, al tiempo que 

utiliza las TIC para su realización, evaluación y 

mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando la información y formulando una opinión propia 

apoyada en distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) 

 

 

I 

6. Reconocer e identificar campos semánticos 

concretos, explicando sus usos y valores en los 

textos (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y connotativos, 

relacionándolos con la intención comunicativa del autor 

literario, así como con la tipología textual seleccionada (CL, 

AA, CEC) 

 

I 

7. Identificar y explicar el significado denotativo y 

connotativo según la intención comunicativa del 

autor literario (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Explica el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo, 

relacionándolo con la intención comunicativa del autor 

literario (CL, AA, CSC, CEC) 

 

I 

Educación literaria 

La novela anterior a 

1936 

 

La novela de Fin de 

Siglo 

José Martínez Ruiz, 

Azorín 

Pío Baroja 

Miguel de Unamuno 

Ramón M.ª del Valle-

Inclán 

6. Reconocer los principales autores, 

características esenciales y obras de la narrativa 

del Fin de Siglo, así como las tendencias 

novelísticas de los años treinta (CL, AA, CEC) 

6.1. Reconoce los principales autores, características 

esenciales y obras de la narrativa del Fin de Siglo, así como 

las tendencias novelísticas de los años treinta (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

7. Comprender, a partir de la lectura de textos 

representativos, las obras literarias y 

características esenciales de la narrativa del Fin de 

Siglo, así como de las tendencias novelísticas de 

los años treinta (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Comprende, a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las obras literarias y las características 

esenciales de la narrativa del Fin de Siglo, así como las 

tendencias novelísticas de los años treinta (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 

B 

• 8. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las características narrativas de 
las obras de Azorín, Pío Baroja, Miguel de 
Unamuno y Ramón María del Valle-Inclán (CL, AA, 
CSC, CEC) 

 

8.1. Identificar,  a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las características narrativas de las obras de 

Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Ramón María del 

Valle-Inclán (CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

9. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que este ofrece 

de representación e interpretación del mundo  (CL, 

AA, CSC, CEC) 

9.1. Utiliza la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto literario 

ofrece de representación e interpretación del mundo (CL, AA, 

CEC) 

 

A 
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UNIDAD         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

 

La comunicación 

oral no 

espontánea en el 

ámbito académico 

Comprensión y 

producción de 

textos orales  

La presentación 

oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, relacionando los aspectos formales del texto 

con la intención comunicativa del emisor 

 (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en textos orales expositivos y 

argumentativos, analizando los recursos formales y la 

intención comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, 

CEC)  

 

B 

2. Sintetizar el contenido de textos orales del ámbito 

académico, diferenciando la información relevante y 

accesoria, y utilizando la escucha activa como un medio 

de adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

procedentes del ámbito académico discriminando la 

información relevante (CL, AA, CSC, CEC).  
 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el 

ámbito académico 

 

Géneros textuales 

 

Análisis y 

comentario de 

textos literarios en 

el ámbito 

académico 

 

Planificación, 

realización, 

revisión y mejora 

de textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

académicos 

 

3. Comprender y sintetizar textos del ámbito académico, 

identificando la intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos 

escritos de carácter expositivo y argumentativo propios 

del ámbito académico, identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal. (CL, AA, 

CEC) 

 

 

B 

4. Produce textos expositivos y argumentativos propios 

en el ámbito académico, usando  el registro adecuado a 

la intención comunicativa, estructurando los enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las  

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos 

propios en el ámbito académico, usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, estructurando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las  normas ortográficas y gramaticales (CL, 

AA, CEC) 

 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del 

currículo, planificando su realización y contrastando 

opiniones enfrentadas, al tiempo que utiliza las TIC para 

su realización, evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD)   

 

I 

Educación literaria 

Contexto histórico 

 

El teatro 

comercial 

• Carlos Arniches  

• Jacinto 
Benavente 

•  

El teatro 

anticomercial 

 

El teatro de Valle-

Inclán 

• Comedias 
bárbaras 

• Divinas 
palabras 

• Luces de 
bohemia 

6. Reconocer los principales dramaturgos, las 

características esenciales y obras de las principales 

tendencias dramáticas del Fin de Siglo (CL, AA, CEC). 

6.1. Reconoce los principales autores, las 

características esenciales y obras de las principales 

tendencias dramáticas del Fin de Siglo (CL, AA, CEC) 

 

B 

7. Comprender, a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las características esenciales del teatro 

comercial, identificando a dramaturgos como Jacinto 

Benavente o Carlos Arniches (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Comprende a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las características esenciales de la 

tendencia dramática del teatro comercial, identificando 

los dramaturgos más importantes. (CL, AA, CSC, CEC). 

 

 

B 

• 8. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las obras y autores más importantes del 
teatro anticomercial (CL, AA, CSC, CEC).  

8.1. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las obras y autores dramáticos más 

importantes del teatro anticomercial (CL, AA, CSC, 

CEC).  

 

B 

9. Valorar y conocer la producción dramática de Ramón 

María del Valle-Inclán a partir de la lectura de fragmentos 

de sus obras CL, AA, CSC, CEC) 

9.1. Valora y conoce la producción dramática de Ramón 

María del Valle-Inclán a partir de la lectura de 

fragmentos de sus obras CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

10. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto literario 

ofrece de representación e interpretación del mundo (CL, 

AA, CSC, CEC) 

10.1. Utiliza la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto literario 

ofrece de representación e interpretación del mundo 

(CL, AA, CEC).  

 

A 
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UNIDAD         Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderació

n 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico. 

Comprensión y 

producción de textos 

orales.  

La presentación oral  

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales, 

relacionando los aspectos formales del texto con la 

intención comunicativa del emisor (CL, AA, CEC). 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en textos orales expositivos y argumentativos, 

analizando los recursos formales y la intención 

comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, CEC).  

 

 

B 

2. Sintetizar el contenido de textos literarios y del 

ámbito académico, diferenciando la información 

relevante y accesoria, y utilizando la escucha activa  

como un medio de adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del ámbito 

académico discriminando información relevante (CL, AA, 

CSC, CEC).  
 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita 

en el ámbito académico 

 

Géneros textuales 

 

Análisis y comentario 

de textos literarios en el 

ámbito académico 

 

Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos  

Observación reflexión y 

explicación del 

significado de las 

palabras 

Denotación y 

connotación 

3. Comprender y sintetizar textos del  ámbito 

académico, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de organización (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos 

escritos del ámbito académico, identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

4. Producir textos expositivos y argumentativos 

propios, usando el registro adecuado a la intención 

comunicativa, respetando las normas ortográficas y 

gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios 

en el ámbito académico, usando  el registro adecuado a 

la intención comunicativa, estructurando los enunciados y 

respetando las  normas ortográficas y gramaticales (CL, 

AA, CEC) 

 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del 

currículo, planificando su realización y contrastando 

opiniones enfrentadas, al tiempo que utiliza las TIC 

para su realización, evaluación y mejora (CL, AA, 

CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 

fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información y formulando 

una opinión propia apoyada en distintos tipos de 

argumentos (CL, AA, CD) 

 

 

I 

6. Reconocer e identificar campos semánticos 

concretos, explicando sus usos y valores en los 

textos (CL, AA, CEC 

 

 

 

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y 

connotativos, relacionándolos con la intención 

comunicativa del autor literario, así como con la tipología 

textual seleccionada (CL, AA, CEC) 

 

B 

 

 

 

 

Educación literaria 

La Generación del 14 

 

El ensayo  

Novecentista 

 

La novela novecentista 

 

Juan Ramón Jiménez 

7. Reconocer los principales autores, características 

temáticas y formales y obras del ensayo 

novecentista, poniéndolo en relación con el contexto 

socio-histórico en que se desarrolla (CL, AA, CEC) 

7.1. Reconoce los principales autores, características 

temáticas y formales y obras del ensayo novecentista, 

poniéndolo en relación con el contexto socio-histórico en 

que se desarrolla (CL, AA, CEC) 

 

B 

8. Comprender, a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las obras literarias y las 

características esenciales de la narrativa 

novecentista  (CL, AA, CSC, CEC) 

8.1. Comprende, a partir de la lectura de fragmentos 

representativos, las obras literarias y las características 

esenciales de la novela novecentista, así como su 

relación con la renovación de la narrativa europea (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

I 

• 9. Identificar, a partir de la lectura de textos 
representativos, los rasgos temáticos y formales de 
la poesía de Juan Ramón Jiménez y reconocer la 
evolución de su trayectoria poética (CL, AA, CSC, 
CEC) 

•  

9.1. Identifica a partir de la lectura de textos 

representativos, los rasgos temáticos y formales de la 

poesía de Juan Ramón Jiménez y reconocer la evolución 

de su trayectoria poética (CL, AA, CSC, CEC)  

 

I 

10. Utilizar la lectura como fuente de 

enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo 

que este ofrece de representación e interpretación 

del mundo  (CL, AA, CSC, CEC) 

10.1. Utiliza la lectura como fuente de enriquecimiento 

personal y de placer, apreciando lo que el texto literario 

ofrece de representación e interpretación del mundo (CL, 

AA, CEC) 

 

A 
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UNIDAD   
Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral 
no espontánea en el 
ámbito académico. 

Comprensión y 
producción de textos 
orales.  

La presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 
orales del ámbito académico, relacionando los 
aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido de un texto oral, analizando los recursos formales y 
la intención comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, 
CEC). 

 

B 

2. Sintetizar el contenido de textos del ámbito 
académico, diferenciando la información relevante 
y accesoria, y utilizando la escucha activa para la 
adquisición de conocimientos (CL, AA, CSC, 
CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del ámbito 
académico discriminando información relevante (CL, AA, CSC, 
CEC). 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación 
escrita en el ámbito 
académico 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 
de textos literarios en 
el ámbito académico 

Planificación, 
realización, revisión y 
mejora de textos 
escritos  

Observación reflexión 
y explicación del 
significado de las 
palabras 

3. Comprender y sintetizar textos del ámbito 
académico y literarios, identificando la intención 
del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos escritos, 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Producir textos expositivos y argumentativos 
propios, usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, respetando las normas 
ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios en 
el ámbito académico, usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, estructurando los enunciados y 
respetando las  normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, 
CEC) 

 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del 
currículo, planificando su realización y 
contrastando opiniones enfrentadas, al tiempo que 
utiliza las TIC para su realización, evaluación y 
mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando 
y organizando la información y formulando una opinión 
propia apoyada en distintos tipos de argumentos (CL, AA, 
CD) 

 

I 

Educación literaria 

Contexto histórico de 
las vanguardias: la 
crisis espiritual de 
Occidente 

 

Características de las 
vanguardias 

Las vanguardias 
europeas 

 

Las vanguardias en 
España 

• Ramón Gómez de 
la Serna 

• El ultraísmo 

 

 

 

 

 

 

 

Las vanguardias en 
Hispanoamérica 

• Vicente Huidobro 

• César Vallejo 

• Pablo Neruda 

 

 

7. Reconocer las características de la lírica 
vanguardista y sus distintas manifestaciones en 
relación con el contexto cultural en que se 
producen (CL, CSC, CEC) 

7.1. Compara textos literarios de las vanguardias europeas 
con textos de la literatura española, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y 
formas (CSC, CEC) 

 

I 

8. Reconocer los rasgos de estilo y formales 
propios de las vanguardias en España (CL, CSC, 
CEC) 

8.1. Reconoce los rasgos de estilo y formales propios de las 
vanguardias en España, plasmados en movimientos propios, 
como el ultraísmo, y en la obra de Ramón Gómez de la Serna 
(CL, CSC, CEC) 

 

I 

9. Reconocer los rasgos de estilo y formales 
propios de las vanguardias en Hispanoamérica 
(CL, CSC, CEC) 

9.1. Reconoce los rasgos de estilo y formales propios de las 
vanguardias en Hispanoamérica, y a sus principales 
representantes (Vicente Huidobro, César Vallejo y Pablo 
Neruda) (CL, CSC, CEC) 

 

I 

10. Conocer y utilizar la terminología empleada en 
esta unidad (CL) 

10.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y lectura, utilizando de 
forma coherente la terminología empleada en la unidad (CL) 

 

I 

11.  Realizar trabajos críticos que demuestren la 
asimilación de las características de las 
vanguardias literarias y de la poesía la literatura 
como punto de encuentro de ideas y sentimientos 
colectivos y como instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

11.1. Realiza trabajos que demuestran la asimilación de las 
características de las vanguardias literarias y de la poesía 
española de la primera mitad del siglo XX, valorando las 
obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar 
el caudal de la propia experiencia (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC)  

 

A 
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UNIDAD   

Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación 

oral no espontánea 

en el ámbito 

académico 

Comprensión y 

producción de textos 

orales 

Presentación oral 

Lectura expresiva 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

exposición oral, analizando los recursos formales y la intención 

comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, CEC) 

 

B 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  utilizando 

la escucha activa para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales expositivos  procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando 

información relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Géneros textuales 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos de 

ámbito académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

Planificación, 

realización, revisión 

y mejora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

académicos 

Procedimientos  

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación  de 

fuentes impresas y 

digitales 

3. Comprender textos expositivos, 

argumentativos y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter literario, 

expositivo y argumentativo identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Escribir textos propios del ámbito académico 

(relacionados con el currículo) con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y ajustando su expresión a la 

situación comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y argumentativos propios, 

usando  el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando 

los  enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las  

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas 

del currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, utilizando 

las TIC para su realización, evaluación y mejora 

(CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a obras de 

consulta, tanto impresas como  digitales, y diseñando estrategias de 

aprendizaje autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

 

 

A 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando una opinión 

propia mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) 
 

 

I 

Educación literaria 

Características de la 

Generación del 27 

 

Trayectoria poética: 

etapas 

La Generación del 

27 tras la Guerra 

Civil 

 

El teatro de Lorca 

 

6. Reconocer e identificar los rasgos de la 

poesía de la Generación del  27 y contextualiza 

las producciones literarias. (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que constituyen 

la  generación del 27 y  el contexto  político y social  (CL, AA, CEC) 
 

B 

• 7. Reconocer  los rasgos lingüísticos, recursos 
estilísticos, procedimientos retóricos de textos 
literarios de  Federico García Lorca, Luis 
Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, 
Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael 
Alberti y Jorge Guillén (CL, AA, CSC, CEC,  
CMCBCT) 

• 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes en 
la obra poética de  los poetas  del 27: Federico García Lorca, Luis 
Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, 
Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén  (CL, AA, CSC, CEC,  
CMCBCT) 

 

 

B 

8.Identificar la estructura métrica de los versos 

analizados, reconociendo su estructura 

compositiva. (CL, AA, CSC, CEC, CMCBCT) 

8.2.. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, 

distinguiendo y contabilizando entre el cómputo de sílabas gramaticales, 

frente al cómputo de las sílabas métricas (CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 

 

B 

9. Identificar y explicar los rasgos temáticos y 

estilísticos del teatro lorquiano. CL, AA, CSC, 

CEC,  CMCBCT). 

9.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los rasgos 

temáticos y formales presentes en los fragmentos del teatro de Lorca 

(CL, AA, CSC, CEC, CMCBCT) 

 

 

I 
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UNIDAD  

Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P 

Comunicación oral 

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico 

Comprensión y 

producción de textos 

orales 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales, 

relacionando los aspectos formales del texto con la 

intención comunicativa del emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 

una argumentación oral, analizando los recursos formales y la 

intención comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, CEC) 

 

B 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y  utilizando la 

escucha activa para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información relevante (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación escrita 

en el ámbito académico 

Géneros textuales 

Análisis y comentario de 

textos escritos de ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y 

empresarial 

 

Planificación, realización, 

revisión y mejora de 

textos escritos de 

diferentes ámbitos 

académicos 

 

 

3.  Comprender textos expositivos, argumentativos 

y literarios, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de organización (CL, 

AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

literario, expositivo y argumentativo identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

 

B 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Escribir textos propios del ámbito académico 

(relacionados con el currículo) con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados y 

ajustando su expresión a la situación comunicativa 

(CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y argumentativos propios, 

usando  el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando 

los  enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las  

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del 

currículo, planificando su realización y contrastando 

opiniones enfrentadas, utilizando las TIC para su 

realización, evaluación y mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a obras de 

consulta, tanto impresas como  digitales, y diseñando estrategias de 

aprendizaje autónomo para mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

 

A 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando una opinión 

propia mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) 

 

I 

 

Educación literaria 

Contexto histórico y 

cultural : franquismo y 

democracia 

Miguel Hernández: 

trayectoria poética 

La poesía de los años 

40: poesía arraigada y 

poesía desarraigada 

La poesía social 

La poesía del Medio 

Siglo o Generación de 

los 50 

Los novísimos 

La poesía en la 

democracia 

6. Reconocer e identificar los rasgos de la poesía 

de la poesía de los años 40: poesía arraigada y 

poesía desarraigada, la poesía social, la poesía 

del Medio Siglo o Generación de los 50, los 

novísimos y la poesía en la democracia.  (CL, AA, 

CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que constituyen 

la poesía de los años 40: poesía arraigada y poesía desarraigada, la 

poesía social, la poesía del Medio Siglo o Generación de los 50, los 

novísimos y la poesía en la democracia. así como el contexto político 

y social. (CL, AA, CEC) 

 

B 

• 7. Reconocer  los rasgos lingüísticos, recursos 
estilísticos, procedimientos retóricos de textos 
literarios de  de los años 40: poesía arraigada y 
poesía desarraigada, la poesía social, la poesía del 
Medio Siglo o Generación de los 50, los novísimos 
y la poesía en la democracia  (CL, AA, CSC, CEC,  
CMCBCT) 

• 7.1. Reconoce y explica los rasgos los rasgos lingüísticos, recursos 
estilísticos, procedimientos retóricos presentes en la obra poética de  
los poetas  posteriores a la Guerra Civil hasta la democracia y nuestros 
días: Miguel Hernández, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, José 
Hierro, Blas de Otero, Luis Rosales, Gabriel Celaya, Jaime Gil de 
Biedma, así como los autores incluidos en la antología de Castellet y 
la lírica en democracia, la poesía del silencio, la poesía de la 
experiencia y la poesía actual (CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

 

I 
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UNIDAD 

Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderació

n 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico 

Comprensión y 

producción de textos 

orales 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 

orales, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor 

(CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 

una argumentación oral, analizando los recursos formales y la 

intención comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, CEC) 

 

B 

2. Sintetizar textos orales diferenciando la 

información relevante y accesoria, y utilizando la 

escucha activa para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información relevante (CL, 

AA, CSC, CEC) 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 

de textos escritos de 

ámbito académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

 

Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos académicos 

 

 

3. Comprender textos expositivos, 

argumentativos y literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el 

modo de organización (CL, AA, CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

literario, expositivo y argumentativo identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Escribir textos propios del ámbito académico 

(relacionados con el currículo) con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y ajustando su expresión a la 

situación comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y argumentativos propios, 

usando el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando 

los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del 

currículo, planificando su realización y 

contrastando opiniones enfrentadas, utilizando 

las TIC para su realización, evaluación y mejora 

(CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a obras de 

consulta, tanto impresas como digitales, y diseñando estrategias de 

aprendizaje autónomo para mejorar su redacción (CL, AA, CEC) 

 

A 

 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando una opinión 

propia mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, CD) 

 

I 

Educación literaria 

Contexto histórico: 

La creación  de los 

años cuarenta: la 

comedia burguesa y 

el teatro del disparate 

El teatro en el exilio  

El teatro 

comprometido años 

cincuenta 

El teatro  

experimental  

El teatro en 

democracia 

6. Reconocer e identificar los rasgos del teatro 

de los cuarenta. (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 

constituyen el teatro de los cuarenta : (CL, AA, CEC) 

 

B 

• 7. Reconocer los rasgos lingüísticos, recursos 
estilísticos, procedimientos retóricos de textos 
teatrales: argumentos, temas (CL, AA, CSC, 
CEC) 

• 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes en 
el teatro en el exilio, la trascendencia del teatro comprometido en los 
cincuenta, del teatro experimental y del teatro en democracia (CL, AA, 
CSC, CEC) 

 

B 

8. Reconocer los temas y técnicas teatrales (CL, 

AA, CSC, CEC) 

8.1. Reconoce los temas y técnicas teatrales. (CL, AA, CSC, CEC) 
B 

9. Identificar y explicar los rasgos temáticos y 

estilísticos del teatro (CL, AA, CSC) 

9.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los rasgos 

temáticos y formales presentes en los fragmentos del teatro (CL, AA, 

CSC, CEC) 
 

B 
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UNIDAD   

Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico 

Comprensión y 

producción de textos 

orales 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales, 

relacionando los aspectos 

formales del texto con la 

intención comunicativa del 

emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 

en una argumentación oral, analizando los recursos formales y la 

intención comunicativa adoptada por el emisor (CL, AA, CEC)  

B 

2. Sintetizar textos orales 

diferenciando la información 

relevante y accesoria, y  

utilizando la escucha activa para 

la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información relevante 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 

de textos escritos de 

ámbito académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

 

Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos académicos 

 

 

3.  Comprender textos 

expositivos, argumentativos y 

literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo 

su contenido, diferenciando la 

idea principal y explicando el 

modo de organización (CL, AA, 

CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

literario, expositivo y argumentativo identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

 

B 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas principales y 

secundarias (CL, AA, CEC)  

B 

4. Escribir textos propios del 

ámbito académico 

(relacionados con el currículo) 

con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos 

adecuados y ajustando su 

expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y argumentativos 

propios, usando  el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los  enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las  normas ortográficas y 

gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

 

B 

5. Realizar trabajos académicos 

sobre temas del currículo, 

planificando su realización y 

contrastando opiniones 

enfrentadas, utilizando las TIC 

para su realización, evaluación y 

mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a 

obras de consulta, tanto impresas como  digitales, y diseñando 

estrategias de aprendizaje autónomo para mejorar su  redacción 

(CL, AA, CEC) 

 

 

I 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes diversas, 

evaluando, contrastando, seleccionando y organizando una 

opinión propia mediante distintos tipos de argumentos (CL, AA, 

CD) 

 

I 

Educación literaria 

La novela durante la 

dictadura 

 

 La novela en los años 

cuarenta 

 

La novela en los años 

cincuenta 

 

La novela  

experimental  

La narrativa en el exilio 

6. Reconocer e identificar los rasgos 

temáticos de la novela y los  recursos 

estilísticos empleados en la novela 

posterior a la posguerra (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales 

que constituyen la novela posterior a la posguerra (CL, AA, 

CEC) 

 

 

B 

• 7. Reconocer los rasgos lingüísticos, 
recursos estilísticos, procedimientos 
retóricos de textos narrativos sociales y 
experimentales (CL, AA, CSC, CEC) 

• 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales 
presentes en la obra narrativa  posterior a la Guerra Civil 
hasta nuestros días (CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

 8. Identificar las técnicas narrativas y 

los recursos constitutivos del género y 

subgéneros narrativos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

8.1. Reconoce y analiza los rasgos  formales, los 

mecanismos lingüísticos y las marcas y la 

contextualización de los textos novelísticos (CL, AA, CSC, 

CEC) 

 

B 

9. Identificar y explicar los rasgos 

temáticos y estilísticos (CL, AA, CSC)  

9.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno 

los rasgos temáticos y formales presentes en los 

fragmentos narrativos (CL, AA, CSC) 

 

B 
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UNIDAD  

Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

Comunicación oral 

La comunicación oral 

no espontánea en el 

ámbito académico 

Comprensión y 

producción de textos 

orales 

Presentación oral 

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales, 

relacionando los aspectos 

formales del texto con la 

intención comunicativa del 

emisor (CL, AA, CEC) 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos formales y la intención comunicativa adoptada por 

el emisor (CL, AA, CEC) 

 

B 

2. Sintetizar textos orales 

diferenciando la información 

relevante y accesoria, y  

utilizando la escucha activa para 

la adquisición de conocimientos 

(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando información 

relevante (CL, AA, CSC, CEC) 

 

B 

Comunicación escrita 

La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico 

Géneros textuales 

Análisis y comentario 

de textos escritos de 

ámbito académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

 

Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos académicos 

 

 

3.  Comprender textos 

expositivos, argumentativos y 

literarios, identificando la 

intención del emisor, resumiendo 

su contenido, diferenciando la 

idea principal y explicando el 

modo de organización (CL, AA, 

CEC) 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter literario, expositivo y argumentativo identificando la 

intención comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, 

CEC) 

 

B 

3.2. Sintetiza textos literarios, diferenciando ideas principales 

y secundarias (CL, AA, CEC)  

B 

4. Escribir textos propios del 

ámbito académico 

(relacionados con el currículo) 

con rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos 

adecuados y ajustando su 

expresión a la situación 

comunicativa (CL, AA, CEC) 

4.1. Produce y analiza textos expositivos y argumentativos 

propios, usando  el registro adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los  enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las  normas ortográficas 

y gramaticales (CL, AA, CEC) 

 

I 

5. Realizar trabajos académicos 

sobre temas del currículo, 

planificando su realización y 

contrastando opiniones 

enfrentadas, utilizando las TIC 

para su realización, evaluación y 

mejora (CL, AA, CD) 

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas, recurriendo a 

obras de consulta, tanto impresas como  digitales, y 

diseñando estrategias de aprendizaje autónomo para 

mejorar su  redacción (CL, AA, CEC) 

 

 

I 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consulta fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando una opinión propia mediante distintos tipos de 

argumentos (CL, AA, CD) 

 

I 

Educación literaria 

La novela durante la 

dictadura 

 La novela en los años 

cuarenta 

La novela en los años 

cincuenta 

La novela 

experimental  

La narrativa en el exilio 

6. Reconocer los rasgos 

temáticos de la novela y los  

recursos estilísticos  la posterior 

a la posguerra (CL, AA, CEC) 

6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 

constituyen la novela posterior a la posguerra (CL, AA, CEC)  

B 

• 7. Reconocer los rasgos 
lingüísticos,recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de 
textos narrativos sociales y 
experimentales (CL, AA, CSC, 
CEC) 

• 7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales 
presentes en la obra narrativa  posterior a la Guerra Civil 
hasta nuestros días (CL, AA, CSC, CEC)  

B 

 8. Identificar las técnicas 

narrativas y los recursos 

constitutivos del género y 

subgéneros narrativos (CL, 

AA, 

8.1. Reconoce y analiza los rasgos  formales, los 

mecanismos lingüísticos y las marcas y la contextualización 

de los textos novelísticos (CL, AA, CSC, CEC) 
 

A 
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UNIDAD     Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Comunicación oral 

Textos expositivos, 

argumentativos, 

literarios y 

audiovisuales 

orales 

Comprensión y 

producción de 

textos orales del 

ámbito académico 

1. Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 

argumentativos, literarios y audiovisuales, 

discriminando la información relevante de la 

accesoria (CL, AA, CEC) 

1.1. Resume y esquematiza el contenido de textos 

orales (CL, AA, CEC) 
B 

1.2. Escucha de forma activa y plantea preguntas 

durante la audición de textos orales (CL, AA) 

 

B 

2. Extraer información de textos orales y 

audiovisuales, reconociendo la intención 

comunicativa y el tema y valorando de forma crítica 

su forma y su contenido (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce la intención comunicativa y el tema de 

textos orales y audiovisuales (CL, AA) 

 

B 

2.2. Valora de forma crítica su forma y su contenido 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

I 

Comunicación escrita 

Comprensión, 

organización y 

producción de textos 

argumentativos 

escritos del ámbito 

académico 

Procedimientos para 

la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de fuentes 

impresas y digitales 

3. Sintetizar textos escritos expositivos, 

argumentativos y literarios, utilizando la 

lectura para la adquisición de 

conocimientos (CL, AA, CEC) 

3.1. Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 

argumentativos y literarios escritos, diferenciando con claridad 

ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC) 

 

B 

4. Desarrollar por escrito temas del 

currículo o de temas de actualidad con 

rigor, claridad y corrección (CL, AA, 

CEC) 

4.1. Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 

historia de la literatura con rigor, claridad y corrección, 

ajustándose a las condiciones temáticas y discursivas de cada 

tipo de texto, apoyándose si es preciso en las TIC (CL, AA, 

CEC) 

 

I 

4.2. Consulta fuentes diversas, seleccionando y organizando la 

información (CD, AA) 

 

I 

Educación literaria 

La novela 

regionalista 

La ruptura con el 

realismo 

La novela del boom 

Gabriel García 

Márquez 

Mario Vargas Llosa 

Julio Cortázar 

Juan Carlos Onetti 

La narrativa 

posterior al boom 

Roberto Bolaño  

Análisis e 

interpretación crítica 

de fragmentos de 

obras de la 

narrativa 

hispanoamericana 

del siglo XX 

5. Conocer la evolución de la narrativa 

hispanoamericana en el siglo xx (CL, CSC, 

CEC) 

5.1. Conoce la evolución de la narrativa 

hispanoamericana en el siglo xx y sus principales 

tendencias (CL, CSC, CEC)  

 

B 

6. Reconocer las características generales de 

la novela regionalista  (CL) 

6.1. Reconoce las características generales de la novela 

regionalista  (CL) 

 

I 

7. Reconocer las características formales y 

temáticas de la novela del boom, y posterior a 

este, así como a sus autores y obras más 

representativas (CL, CSC, CEC) 

7.1. Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de 

la narrativa del boom, reconociendo a los autores y obras 

más representativos (CL, CEC) 

 

B 

7.2. Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de 

la narrativa posterior al boom, reconociendo a los autores 

y obras más representativos (CL, CEC) 

 

B 

8. Interpretar críticamente obras de la 

narrativa hispanoamericana del siglo XX, 

relacionando las ideas que manifiestan con la 

cosmovisión de la etapa en la que se 

desarrollan (CL, AA, CSC, CEC) 

8.1. Realiza el comentario de textos de la narrativa 

realista, atendiendo a aspectos temáticos, formales y 

contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 
 

I 

9. Planificar y elaborar un trabajo de 

investigación sobre un tema de historia de la 

Literatura (CL, CD, AA, CEC) 

9.1. Busca información en diferentes fuentes 

bibliográficas impresas y digitales sobre una tema (CD, 

AA) 

 

B 

9.2. Selecciona, organiza y sintetiza la información 

obtenida (CL, AA) 

 

B 

9.3. Elabora, de forma personal, un trabajo de carácter 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura, integrando la información obtenida 

de la consulta de fuentes diversas, adoptando un punto 

de vista crítico y personal, y utilizando las tecnologías de 

la información. (CL, CD, AA, CEC) 

 

 

A 
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2º BACHILLERATO: TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

1ª EVALUACIÓN: 

 EXAMEN 1 

  Comentario: 

 - Tema 0. Técnicas de comentario: tema, resumen, estructura y valoración personal. 

- Temas 5, 6 y 7. Textos científico-técnicos, textos humanísticos y textos periodísticos (cuadro). 

Lengua:  

 - Tema 1. Las palabras: origen, formación y significado. 

 1.1. Origen histórico del léxico castellano hasta la actualidad. 

 1.2.  Procedimientos de formación de palabras en castellano. 

Sintaxis: 

- Oración simple (repaso). 

- Oraciones compuestas coordinadas y yuxtapuestas. 

- Oraciones compuestas subordinadas sustantivas. 

- Oraciones compuestas subordinadas adjetivas con y sin antecedente expreso. 

Literatura: 

- Tema 1. El Modernismo. Características. La repercusión de Rubén Darío y el Modernismo en España.  

1.1. El Modernismo: definición y características.  

1.2. La repercusión del Modernismo en España: Rubén Darío y el Modernismo en Valle Inclán.  

- Tema 2. Generación del 98. Características. Principales autores y obras.  

2.1. La Generación del 98: definición y características. .  

2.2. La prosa (narrativa y ensayística): Pío Baroja, Azorín y Miguel de Unamuno. 

- Tema 4. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

   4.1. Antonio Machado.  

EXAMEN 2 

Comentario: 

 - Tema 4. Concepto de texto. Propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. Elementos de cohesión. 

- Temas 5, 6 y 7. Textos científico-técnicos, textos humanísticos y textos periodísticos (desarrollo). 

Lengua:  

 - Tema 1. Las palabras: origen, formación y significado. 

 1. 3. Amplitud y cambio semántico en las palabras. Connotación y denotación. 

 1.4. Relaciones semánticas entre palabras.  

 Sintaxis:  

- Oraciones anteriores y compuestas subordinadas adverbiales. 

 Literatura:  

- Tema 3. Novecentismo o Generación del 14. Características de la novela y el ensayo.  

3.1. El Novecentismo o Generación del 14: definición y características.  

3.2. La novela y el ensayo novecentistas. Características y autores más representativos 

- Tema 4. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.  

4.2. Juan Ramón Jiménez. 
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2ª EVALUACIÓN:  

 

 EXAMEN 1 

 

Comentario: 

 - Temas 5, 6 y 7. Textos científico-técnicos, textos humanísticos y textos periodísticos (completos) 

   

Lengua:  

- Tema 2. Variedades geográficas del español. 

 2.1. Variedades geográficas del español septentrional. 

 2.2. Variedades geográficas del español meridional. 

 

Sintaxis: -   Sintaxis completa 

  

Literatura: 

-  Tema 5. Las vanguardias: tendencias y características. Libro, tema 18. Aula virtual 

 5.1. Las vanguardias: definición y rasgos comunes. 

5.2. Los movimientos de vanguardia: Expresionismo, Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo. 

 5.3. Las vanguardias en España: Creacionismo y Ultraísmo. Ramón Gómez de la Serna 

 - Tema 6. La Generación del 27. Características. Autores y obras principales. 

  6.1. La Generación del 27. Definición características generales y evolución. Lorca 

 6.2. La tendencia a la deshumanización en la poesía de la Generación del 27. Poesía pura, vanguardista, 

neopopular, clasicista… Autores y obras más destacados. 

6.3. La tendencia a la rehumanización en la poesía de la Generación del 27. Poesía surrealista, 

neorromántica, social… y etapa de posguerra. Autores y obras más destacados. 

 

EXAMEN 2 

 

 Comentario 

- Temas 8, 9 y 10: Textos científico-técnicos, textos humanísticos y textos periodísticos. 

 

Lengua:  

- Tema 2. Variedades geográficas del español. 

 2.3. El español en el mundo como lengua materna, oficial, aprendida… El sefardí. 

 2.4. El español de América. 

 

Sintaxis: - Sintaxis completa. 

 

Literatura: 

- Tema 7. El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 

 7.1. El teatro comercial: comedia burguesa, teatro cómico y teatro poético.  

 7.2. El teatro renovador: tendencias. Federico García Lorca.  

 7.3. La trayectoria dramática de Ramón María del Valle-Inclán.  

Repaso de anteriores: Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 
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3ª EVALUACIÓN:  

 

 EXAMEN 1 

Comentario 

- Temas 8, 9 y 10: Textos científico-técnicos, textos humanísticos y textos periodísticos. 

Lengua:  

- Tema 3. Variedades geográficas del español. 

 3.1. Variedades socioculturales de la lengua o niveles: clases y principales rasgos. 

3.2. Variedades situacionales de la lengua o registros idiomáticos: clases y principales rasgos. 

  Sintaxis: Sintaxis completa. 

Sintaxis: -   Sintaxis completa 

  Literatura: 

 - Tema 8. La narrativa española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más 

significativas.   8.1. La novela en los años cuarenta: novela nacionalista y novela existencial y tremendista 

(Carmen Laforet,  

         Camilo José Cela…) 

8.2. La novela de los años cincuenta: novela del realismo social (Camilo José Cela, Rafael Sánchez 

Ferlosio…) 

8.3. La novela de los sesenta y principios de los setenta (Luis Martín-Santos, Miguel Delibes…) 

- Tema 10. La poesía española posterior a 1936; tendencias, rasgos principales, autores y obras más 

significativas. 

10.1. La poesía durante la Guerra Civil (Miguel Hernández). La poesía en los años cuarenta: poesía 

arraigada   

          (Luis Rosales) y desarraigada (Dámaso Alonso). 

 10.2. La poesía social de los años cincuenta: Gabriel Celaya y Blas de Otero. 

10.3. La poesía en los sesenta y primeros setenta: la Generación del 50 (José Ángel Valente, Jaime Gil 

de Biedma…) y los Novísimos o Generación del 68. 

 -  Repaso de anteriores: Las Vanguardias. 

EXAMEN 2 

Comentario 

- Temas 8, 9 y 10: Textos científico-técnicos, textos humanísticos y textos periodísticos. 

 

Lengua:  

- Tema 3. Variedades geográficas del español. 

 3.3. El español en la red y en las nuevas tecnologías: visión general, léxico y gramática. 

3.4. El español en la red y en las nuevas tecnologías: nuevos tipos de textos. Nuevas tecnologías e 

Instituciones al servicio de la lengua. 

 

  Sintaxis: - Sintaxis completa. 

 

  Literatura:  

- Tema 9. El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas.  

 9.1. El teatro de los años cuarenta: la comedia burguesa, el teatro cómico (Enrique Jardiel Poncela y 

Mihura)                  

 9.2. El realismo social de los años cincuenta: Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. 

9.3. El teatro desde los años sesenta hasta 1975: teatro comercial, teatro social, teatro experimental 

(Fernando Arrabal y Francisco Nieva…)                                                               

- Tema 11. La literatura española desde 1975 hasta la época actual: narrativa, poesía y teatro.  

- Repaso de anteriores: La Generación del 27. 

 
Nota: Sobre esta distribución se pueden añadir temas anteriores que iremos repasando, según disponibilidad de tiempo (algunos de ellos están indicados en la presente 

temporalización). Los temas de Lengua serán de evaluación continua; en todas las pruebas se puede preguntar sobre los temas anteriores). 


