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1. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

1.1. Objetivos generales de la asignatura 

 Dicho decreto establece que el objetivo de la materia es el desarrollo de la competencia comu-
nicativa del alumnado con el fin de desenvolverse en la vida familiar, social y profesional. Para ello 
se necesitan conocimientos que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y la 
escrita, por otro.  

 Además, la reflexión lingüística y la reflexión literaria a través de la lectura desarrollan la concien-
cia de su propia lengua y la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, respectivamente. 

 
Los contenidos se distribuyen en cuatro Bloques: 
 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

Bloque 4: Educación Literaria 

 

 Como novedad con respecto a la normativa anterior, se introduce el concepto de estándar de 
aprendizaje evaluable, que se define como las especificaciones de los criterios de evaluación que concre-
tan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. 

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 

de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo” 

2. PRIMERO DE LA ESO – Lengua Castellana y Literatura 

2.1. Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

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

- Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los medios de comunicación au-
diovisual, especialmente de los programas de carácter informativo. 

Hablar 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y eva-
luación de textos orales. 

- Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 

- Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo adecuadamente pausas y si-
lencios. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Lectura de un texto en prosa en voz alta. 

- Resumen oral y escrito del texto leído. 

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

- Lectura de un texto completo resolviendo con ayuda del diccionario las dudas significativas que pudie-
ran suscitar ciertas palabras. 
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- Localización en un texto escrito de una determinada información. 

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, acadé-
mico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia comercial, etc.). 

Escribir 

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

- La escritura como proceso. 

-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social (cartas, co-
rreos electrónicos, etc.). 

- Producción de textos narrativos y descriptivos a partir de la información suministrada por textos de 
referencia que sirvan de modelo. 

- Elección de la estructura textual más idónea -narrativa y/o descriptiva- en razón del contenido que se 
desee expresar. 

- Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y observando una esmerada 
limpieza. 

2. Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

La palabra. Clases de palabras. 

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

- El sustantivo y el adjetivo. Diferenciación de los nombres y de los adjetivos por su género y número. 

- Los determinantes. Distinción de las distintas formas de los determinantes demostrativos, posesivos, 
numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. 

- El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la persona gramatical y su 
carácter tónico o átono. 

- El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. Conjugación de los verbos auxilia-
res. Identificación por su persona, número, modo, tiempo y voz de cualquier forma verbal, ya sea regular 
o irregular. 

- El adverbio. Características y tipos de adverbios. 

- La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. Identificación 

de los distintos tipos de conjunciones. 

- Identificación y uso de las interjecciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 
formar palabras. 

- Estructura de la palabra. Raíz (lexema), prefijos y sufijos (morfemas). 

- Palabras compuestas y derivadas. 

- Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar el sonido que imitan o 
recrean. 

- Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 

 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras: denotación y connota-
ción. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones de oposición existentes 
entre dos palabras. 

- Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 

- Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 
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- Identificación de palabras homónimas. 

- Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 

4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en textos manuscritos 
como digitales. 

- Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieran. 

- Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 

- Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 

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

- Elaboración, con ayuda del diccionario, de glosarios por materias y campos del saber, con el vocabulario 
específico que se vaya incorporando al propio acervo lingüístico. 

Las relaciones gramaticales. 

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nomi-
nal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos 
que los conforman en el marco de la oración simple. 

Identificación de la oración como la menor unidad del habla con sentido completo. 

Identificación del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en torno a un núcleo que desem-
peñan una misma función sintáctica. 

- Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, adjetival, verbal 

y adverbial. 

- Reconocimiento de los constituyentes inmediatos de la oración (núcleos nominal y verbal) 

y de la concordancia de número y persona que existe entre ellos. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 

y predicado. 

- Distinción en una oración del sujeto y del predicado. 

- El sujeto. Identificación del núcleo nominal y de sus términos adyacentes. 

- El predicado. Diferenciación de los distintos tipos de predicado -nominal y verbal- y de la estructura de 
uno y otro. 

- Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-predicado no aparece de 
forma expresa. 

Bloque 4: Educación Literaria 

Plan lector 

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

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos, 
o de textos completos. 

- El lenguaje literario y sus recursos lingüísticos. 

- Identificación, mediante las oportunas lecturas, de los principales héroes novelescos de la literatura uni-
versal y descubrimiento de la posible vigencia, en la realidad actual del lector, de Plan lector 

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

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos, 
o de textos completos. 
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- El lenguaje literario y sus recursos lingüísticos. 

- Identificación, mediante las oportunas lecturas, de los principales héroes novelescos de la literatura uni-
versal y descubrimiento de la posible vigencia, en la realidad actual del lector, de los valores que encarnan. 

- Lectura comentada y recitación de poemas. Identificación por sus caracteres formales de un poema lí-
rico, popular o culto. 

- Lectura y dramatización de textos teatrales. Identificación de las características formales de toda obra 
dramática. 

- Diferenciación por su contenido y finalidad, de los dos grandes géneros dramáticos (tragedia y comedia). 

- Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de teatro leído. 

Creación 

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

- Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en verso, por imitación de mo-
delos de referencia. 

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

2.2. Competencias y elementos transversales. 

 Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos pro-
pios 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 currículum son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen al desarrollo fundamentalmente de la competencia lin-
güística, aunque desde esta materia también se contribuye de forma importante a la competencia digital, 
mediante abundantes actividades relacionadas con las nuevas tecnologías; a la competencia de aprender 
a aprender, mediante actividades que fomentan el autoaprendizaje y la autonomía del alumno; a la com-
petencia social y cívica, en especial a través de multitud de valores propios de las obras literarias; y la 
conciencia y expresión cultural, al ser la Lengua y la Literatura partes esenciales de la cultura. El libro del 
alumno indica a qué competencia corresponde cada uno de los recursos y actividades utilizados durante 
el curso. 

 

Los elementos transversales según el art. 6.1. del RD 1105/14 son los siguientes: 

 Compresión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. 

 Educación cívica y constitucional. 

 

En la asignatura de Lengua Castellana y la Literatura se trabajan todos estos contenidos transversales con 
la siguiente relación: 

 Compresión lectora. Bloque 1 y 2. 



9 

 

 Expresión oral y escrita. Bloque 1 y 2. 

 Comunicación audiovisual. Bloques 1,2 y 4 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. Bloques 1,2 y 4. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. Bloques 1,2 y 4. 

 Educación cívica y constitucional. Bloques 1, 2 y 4. 

 

 Cumpliendo las indicaciones del artículo 6.2 del RD 1105/14, nuestra programación tiene en 
cuenta de manera transversal la Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 
con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, in-
cluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

 Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expre-
sión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, esta programación 
docente comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y 
los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la 
identidad de género.  

 En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Pro-
tección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en 
la Comunidad de Madrid, el centro ha adoptado las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, 
contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la 
comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente del 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura contiene pedagogías adecuadas para el reconocimiento 
y respeto de las personas LGTBI y sus derechos. 

2.3. Temporalización de contenidos 

A partir del libro de texto: - Lengua Castellana y Literatura 1, Editorial Santillana, Serie Comenta, 2015. 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Unidades 1, 2, 3 y 4 Unidades 5, 6, 7 y 8 Unidades 9, 10, 11 y 12 

 

Contenidos del libro de texto por temas y bloques:  

 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

U
n

id
a

d
  1

 

La comunicación y sus ele-
mentos. Emisor, mensaje y re-
ceptor. Código y canal. Men-
saje oral. 

La comunicación y sus ele-
mentos. Emisor, mensaje y re-
ceptor. Código y canal. Men-
saje escrito. 
Lectura comprensiva e inter-
pretación de textos escritos 
de diferentes tipos. Diferencia 
entre significado y sentido. 
Esquema de la comunicación. 
La vivencia personal y los 
mensajes secretos. 

Las palabras. Diferencia entre 
significado y sentido; juegos 
de palabras. El diccionario. 
Letras y sonidos. Representa-
ción de sonidos; ortografía de 
las letras. 
Organización de la lengua. 
Lenguaje y lengua; lenguaje 
verbal y no verbal; léxico o vo-
cabulario; gramática. Las uni-
dades lingüísticas. Los soni-
dos y los fonemas. Los grupos 
sintácticos y los enunciados. 

La literatura. Características 
de la literatura. 
El lenguaje literario. La fic-
ción literaria. La finalidad de 
la literatura. 
Utilización del lenguaje litera-
rio. 

U
n

id
a

d
  2

 Las lenguas de España; el cas-
tellano o español; el gallego; 
el catalán; el vasco o euskera. 

Las lenguas de España; el cas-
tellano o español; el gallego; 
el catalán; el vasco o euskera. 
(Práctica de escritura) 

Sentido literal y sentido figu-
rado; el sentido literal; el sen-
tido figurado. Las mayúscu-
las; funciones de las mayúscu-
las; uso de las mayúsculas. La 
palabra. Los morfemas. For-

Los recursos estilísticos; re-
cursos fónicos; recursos gra-
maticales; recursos semánti-
cos. 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

mación de palabras; la deriva-
ción y la composición. 

 

U
n

id
a

d
  3

 

Los textos; propiedades de los 
textos; los conectores. 
Corregir un texto. Resumir 
oralmente un texto escrito. 

Los textos; propiedades de los 
textos; los conectores. 
Corregir un texto. Resumir 
oralmente un texto escrito. 
(Práctica de escritura) 

Palabras polisémicas; la mo-
nosemia y la polisemia; pala-
bras polisémicas y contexto. 
La letra b; representación del 
sonido B. La grafía b. El sus-
tantivo. Los determinantes. El 
artículo; clases de sustanti-
vos; el género de los sustanti-
vos; el número de los sustan-
tivos; los determinantes, el 
artículo. 

 

 

Los temas literarios; los te-
mas de la literatura; los tópi-
cos literarios; la transmisión 
literaria. 

U
n

id
a

d
  4

 Clases de textos; criterios de 
clasificación de textos; formas 
del discurso y tipos de textos; 
intervención del emisor y ti-
pos de textos. 

Clases de textos; criterios de 
clasificación de textos; formas 
del discurso y tipos de textos; 
intervención del emisor y ti-
pos de textos. 
(Prácticas de escritura) 

Palabras sinónimas; la sinoni-
mia; palabras sinónimas y 
contexto. La letra v; represen-
tación del sonido B. La grafía 
v. Los demostrativos, posesi-
vos y cuantificadores. 

Los géneros literarios; el gé-
nero narrativo; el género lí-
rico; el género dramático o 
teatral. 

U
n

id
a

d
  5

 La narración; la narración y 
sus clases; estructura de la 
narración; características de 
la narración 

La narración; la narración y 
sus clases; estructura de la 
narración; características de 
la narración 
(Prácticas de escritura) 

 Palabras antónimas; la anto-
nimia; palabras antónimas y 
contexto. La letra j; represen-
tación del sonido j. La grafía j. 
Relativos, interrogativos y ex-
clamativos. La interjección. 

La narrativa; la narración lite-
raria; el narrador; los perso-
najes; la acción 

U
n

id
a

d
  6

 

La notica; estructura de la no-
ticia; elaboración de una noti-
cia. 

La notica; estructura de la no-
ticia; elaboración de una noti-
cia. 
(Práctica de escritura) 

Hipónimos e hiperónimos; hi-
ponimia y hiperonimia; usos 
de hipónimos e hiperónimos. 
La letra g; representación de 
los sonido g y j. La grafía g. Los 
pronombres; clases de pro-
nombres; los pronombres 
personales; los pronombres 
reflexivos. 

 

El cuento; características de 
los cuentos tradicionales; las 
recreaciones de cuentos; los 
microrrelatos. 

U
n

id
a

d
  7

 

La descripción; clases de des-
cripción; el orden en las des-
cripciones. 

La descripción; clases de des-
cripción; el orden en las des-
cripciones. 
(Práctica de escritura) 

Los campos semánticos; cla-
ses de campos semánticos. 
Principios de acentuación; 
clases de palabras según el 
acento; principios de acen-
tuación. El adjetivo; caracte-
rísticas de los adjetivos; usos 
de los adjetivos; los epítetos; 
los grados del adjetivo. 

La leyenda y el mito; leyendas 
populares y leyendas cultas; 
el mito; la mitología. 

U
n

id
a

d
  8

 

Descripción de personas y lu-
gares; la descripción de per-
sonas; la descripción de luga-
res. 

Descripción de personas y lu-
gares; la descripción de per-
sonas; la descripción de luga-
res. 
(Práctica de escritura) 

Los campos léxicos; campos 
léxicos y campos semánticos. 
Acentuación de diptongos y 
triptongos; reglas de acentua-
ción de diptongos y tripton-
gos. El verbo; los verbos; las 
formas verbales; el número y 
la persona; el tiempo y el 
modo. 

La novela; características de 
la novela; tipos de novelas. 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

U
n

id
a

d
  9

 

El diálogo; actitudes necesa-
rias para entablar un diálogo; 
el diálogo y la escritura. Los 
diccionarios; la información 
de los diccionarios. 

El diálogo; actitudes necesa-
rias para entablar un diálogo; 
el diálogo y la escritura. Los 
diccionarios; la información 
de los diccionarios. 

La acentuación de los hiatos; 
reglas de acentuación de los 
hiatos; la división ortográfica 
de las palabras. La conjuga-
ción verbal; la conjugación; 
los tiempos verbales; tiempos 
simples y tiempos compues-
tos; verbos regulares y verbos 
irregulares. 

La lírica, la lírica popular y la 
lírica culta, el verso y la rima; 
la medida de los versos. 

U
n

id
a

d
  1

0
 

Clases de diálogo; el diálogo 
espontáneo; el diálogo plani-
ficado. 

Clases de diálogo; el diálogo 
espontáneo; el diálogo plani-
ficado. 
(Prácticas de escritura) 

Las palabras en el dicciona-
rio; el orden alfabético; pala-
bras invariables y palabras 
variables. El punto. La coma. 
El adverbio. Las preposicio-
nes y las conjunciones. 

La estrofa y el poema; las es-
trofas; principales estrofas; el 
poema. 

U
n

id
a

d
  1

1
 La descripción y el diálogo en 

la narración; la descripción 
en la narración; el diálogo en 
la narración. 

La descripción y el diálogo en 
la narración; la descripción 
en la narración; el diálogo en 
la narración. 
(Prácticas de escritura) 

Las acepciones de las pala-
bras; las acepciones en el dic-
cionario. Los dos puntos; re-
glas de uso de los dos puntos. 
Los grupos sintácticos; ele-
mentos del sintagma; clases 
de sintagmas 

El teatro; el género dramá-
tico; el texto dramático; la re-
presentación; los subgéneros 
teatrales. 

U
n

id
a

d
  1

2
 

Lenguaje e internet; el len-
guaje empleado en internet; 
usos del lenguaje escrito en 
internet. 

Lenguaje e internet; el len-
guaje empleado en internet; 
usos del lenguaje escrito en 
internet. 
(Práctica de escritura) 

Los diccionarios digitales. Or-
tografía e internet; la ortogra-
fía y la tecnología. La oración. 
Sujeto y predicado; el enun-
ciado; clases de enunciados; 
el sujeto; el predicado. 

La literatura y el cine; litera-
tura y cine; adaptaciones ci-
nematográficas; el guión cine-
matográfico. 

 

2.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

El Departamento ha seleccionado los estándares de aprendizaje esenciales que aparecen subrayados. 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada 
el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar 
y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y so-
cial, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos sencillos de tipo publicitario, informativo y de opinión proce-
dentes de los medios de comunicación. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

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

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos y descrip-
tivos  emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular. 

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

2.6. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas iden-
tificando 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 intercam-
bios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

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

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cual-
quier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coheren-
cia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos pro-
sódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

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

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evalua-
ción y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

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

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

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

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 
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6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prác-
ticas discursivas. 

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

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, inter-
vención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

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

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

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

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

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

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

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

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

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcaslingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, y dialoga-
dos identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 
y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relacio-
nes entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas concep-
tuales, esquemas… 

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

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura. 

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

5.4. 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 comu-
nicación fluida. 

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos  y dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Utiliza organizadores textuales apropiados en las distintas formas de elocución. 

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

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

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

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por es-
crito con exactitud y precisión. 

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

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

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

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

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

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los co-
nocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y es-
critas. 

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

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gra-
maticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

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

2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las com-
puestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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 
una frase o un texto oral o escrito. 

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

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

5. 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. 

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

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

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

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

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

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa. 

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

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) 

9.2.  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. 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, in-
terrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comuni-
cativa del emisor. 

10.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición, argumentación y diá-
logo, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiri-
dos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identifi-
cando la estructura y disposición de contenidos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dia-
lectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferen-
ciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus ras-
gos diferenciales. 

 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión del mundo que ex-
presan. 

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alum-
nos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
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4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en  elementos de la comunicación no ver-
bal y potenciando la expresividad verbal. 

5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpre-
tando 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. 

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

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

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

 

2.5. Criterios de calificación 

1. Salvo excepciones las pruebas objetivas valdrán hasta un 70% de la nota, las actividades hasta un 20% 

y las lecturas hasta un 10%.  

2. En todos los ejercicios escritos y, en especial, en los exámenes, se valorará la ortografía de la siguiente 

manera:  

a. La primera falta no se tendrá en cuenta; a partir de la segunda, por cada falta de letra (ausencia o 

presencia incorrecta) se descontarán 0,25 puntos hasta un máximo de dos. Cuando se repita la misma 

falta de letra, se contará como una sola. 

b. Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta un punto 

de la calificación del ejercicio, descontando 0,25 por cada dos errores. 

3. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea deficiente, con errores de adecuación, 

coherencia 

4. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea defectuosa, con falta de coherencia sin-

táctica, impropiedades léxicas, mala letra, etc., o bien cuando la presentación del escrito sea muy de-

fectuosa.  

5. Se podrá suspender la evaluación si no se justifica adecuadamente que se ha leído la obra de lectura 

obligatoria. En la prueba extraordinaria de junio no habrá obligación de examinarse de las lecturas 

que se hayan superado durante el curso. 

6. Podrán subir hasta un punto, según los criterios que determine su profesor, los alumnos que justifi-

quen la lectura de uno o más libros de lectura recomendados por el Departamento, siempre que la nota 

media de la evaluación sea igual o superior a cinco.  

7. En las pruebas debe constar la puntuación que el profesor asigna a las cuestiones planteadas, así como 

a los aspectos formales del desarrollo de las mismas. Se tendrán consideraciones especiales (adaptar 

el formato de los exámenes, aumentar el tiempo para la realización de las pruebas, flexibilizar plazos 

de entrega de trabajos...) con los alumnos cuya diversidad requiera una atención especial. 

8. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la Evalua-

ción Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
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9. Los alumnos deben conocer a principio de curso los criterios de calificación y saber que se dará espe-

cial importancia a todo lo relacionado con la presentación y la competencia lingüística, especialmente 

lo que tiene que ver con la ortografía, la lectura y demás aspectos propios de la expresión oral y escrita. 

10.  La calificación final será la media de las tres evaluaciones que se obtendrá aplicando la siguiente 

ponderación: 1ª evaluación 30%- 2ª evaluación 30%- 3ª evaluación 40%. 

Recuperaciones 

 El profesor realizará una prueba de recuperación para cada evaluación. Cada profesor informará 
de los criterios de recuperación a sus alumnos. Como criterio general, la calificación que se asignará tras 
haber superado la prueba de recuperación será de 5, salvo que en la prueba se obtenga una nota igual o 
superior a 7, con lo que la calificación será de 6. 

Procedimientos de calificación 

Revisión y análisis de trabajos y actividades escritas, de resúmenes y esquemas. 

Observación de comportamientos. 

Control de lectura de los libros impuestos por el Departamento. 

Prueba específica de evaluación. 

El ejercicio de evaluación tendrá una parte escrita en la que:   

- Se presente un texto con preguntas que demuestren la comprensión del mismo.  

- Unas preguntas sobre el significado de determinadas palabras del texto. 

- Una redacción o resumen del contenido del mismo que permita comprobar el dominio que tiene el 
alumno de la expresión escrita.  

- Preguntas de literatura, gramática, análisis morfosintáctico siempre sobre el texto objeto de análisis y 
comprensión. 

   Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán que 
realizar un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas y 
trabajos que sí han hecho el resto de sus compañeros. El examen versará sobre la totalidad de los conte-
nidos que aparecen en la programación. 

3. RECUPERACIÓN DE LENGUA 1º DE ESO 
 La programación didáctica para el Primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fun-
damentada en lo establecido en el Real Decreto 1631/2006 del Ministerio de Educación y Ciencia, de 29 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y 
en el Decreto 23/2007 del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 10 de mayo, 
por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad. 

 En este curso los alumnos cambian de centro, de profesores y posiblemente de costumbres, ello 
conlleva que se haga todo lo posible para que la adaptación al Instituto de Secundaria sea rápida y efectiva. 
Para facilitar esto los profesores que imparten clase en este Ciclo procurarán coordinarse con  los profe-
sores de sexto de Primaria.  

 La ortografía suele ser muy vacilante y los signos de puntuación para muchos no existen. Los 
alumnos presentan también problemas de comprensión y de expresión. A esto podemos añadir los fre-
cuentes descuidos en la pronunciación y el desconocimiento de ciertas fórmulas de cortesía y respeto que 
contribuyen a socavar más los buenos modales, el respeto y el orden que debe haber en la clase. 

 Por todos estos motivos, esta asignatura pretende reforzar y complementar la asignatura de Len-
gua Castellana y Literatura. Pretendemos a través de ella trabajar y reforzar los aspectos básicos de com-
prensión y expresión. A través del trabajo de textos, también repasaremos y reforzaremos los conceptos 
morfológicos. Y la ortografía se revisará y afianzará con la lectura y la escritura desarrollada en clase. La 
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posibilidad de que los grupos de esta asignatura sean relativamente pequeños ayudará a desarrollar todas 
estas competencias básicas que se pretenden de los alumnos en este curso. 

De esta forma, la intención del Departamento es paliar y si es posible evitar la situación aludida anterior-
mente. Somos conscientes de la realidad y nos conformaríamos con lograr este objetivo a lo largo de toda 
la Secundaria.  

 

3.1. Objetivos 

 En esta asignatura intentaremos enseñar una serie de aspectos de la Lengua castellana que tenga 
como finalidad el desarrollo de algunas de las capacidades recogidas en el currículum como objetivos de 
la asignatura de Lengua castellana y Literatura. 

 Éstos son los siguientes: 

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y de letra mínima-
mente personalizada, de forma coherente y ademada en cada situación de comunicación y en los diversos 
contextos de l actividad social y cultural para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 

2. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas funciones y 
situaciones de comunicación, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales, mediante los que 
se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, así como ser capaz 
de emplearlos. 

4. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 

6. Analizar los diferentes uso sociales de las lengua para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

7. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades 
de la lengua y sus combinaciones. 

8. Aplicar, con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y co-
rrección. 

9. Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento personal y 
de conocimientos del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a la edad. 

10. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y presen-
tación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

4.2. La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen al desarrollo fundamentalmente de la competencia 
lingüística, aunque desde esta materia también se contribuye de forma importante a la competencia digi-
tal, mediante abundantes actividades relacionadas con las nuevas tecnologías; a la competencia de apren-
der a aprender, mediante actividades que fomentan el autoaprendizaje y la autonomía del alumno; a la 
competencia social y cívica, en especial a través de multitud de valores propios de las obras literarias; y 
la conciencia y expresión cultural, al ser la Lengua y la Literatura partes esenciales de la cultura. El libro 
del alumno indica a qué competencia corresponde cada uno de los recursos y actividades utilizados du-
rante el curso. 

3.2. Contenidos 

UNIDAD I. 

El texto y su estructura 

Separación de palabras 

Morfología. Estructura de la palabra: Raíz y desinencia 
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UNIDAD II. 

Tipos de texto 

Acentuación: reglas generales. La tilde diacrítica 

Reconocimiento de las categorías de palabras: el sustantivo. 

 

UNIDAD III. 

La estructura de un escrito 

Reconocimiento de las categorías de palabras: el adjetivo. 

La sílaba: diptongos, triptongos e hiatos 

 

UNIDAD IV 

Narración. Tipos de narraciones. 

Uso de b y v 

Reconocimiento de las categorías de palabras: el determinante. 

 

UNIDAD V 

Descripción escrita: recursos expresivos. 

Uso de g y j 

Reconocimiento de las categorías de palabras: el pronombre. 

 

UNIDAD VI 

El diálogo. Tipos. 

Uso de s y x 

Reconocimiento de las categorías de palabras: el verbo I. 

 

UNIDAD VII 

Elaboración de distintos tipos de texto. 

Uso de c y z 

Reconocimiento de las categorías de palabras: el verbo II. 

 

UNIDAD VIII 

Distinción de los elementos textuales. 

Uso de d y z al final de palabra 

Reconocimiento de las categorías de palabras: las preposiciones. 

 

UNIDAD IX 

Elaboración de un resumen 

La tilde diacrítica 

Reconocimiento de las categorías de palabras: las conjunciones. 

 

UNIDAD X 

Reconocimiento y elaboración de la estructura de un texto 

Uso de c y cc 
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Reconocimiento de las categorías de palabras: las interjecciones. 

 

UNIDAD XI 

Presentación de un escrito I 

Reglas de la h 

Sujeto y predicado 

 

UNIDAD XII 

Presentación de un escrito II 

Adquisición de vocabulario. 

La oración 

3.3. Criterios de evaluación 

 Están en correlación con el desarrollo de los objetivos y se han de centrar en las capacidades y 
actividades que siguen: 

 Poseer una letra personal adecuada y legible. 

 Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada si-
tuación de comunicación. 

 Captar las ideas esenciales de textos escritos descriptivos y narrativos y distinto nivel de formali-
zación. 

 Crear textos escritos narrativos, descriptivos y dialogados adecuándolos a la situación comunica-
tiva y utilizando su estructura organizativa, con un vocabulario rico y variado y respetando los 
criterios de corrección. 

 Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diccionarios especializados 
y otras obras de consulta. 

 Identificar los elementos narrativos pertenecientes a un texto literario leído en su totalidad y re-
conocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos lingüísticos emplea-
dos en él. 

 Reconocer las unidades morfosintácticas de la lengua, sus clases y relaciones, y ser capaz de uti-
lizarlas en el uso oral y escrito del español. 

 Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 

 Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 

3.4. Criterios de calificación 

  Teniendo en cuenta la naturaleza instrumental que presenta esta materia (eminentemente 
práctica y enfocada a alumnos con carencias en las destrezas comunicativas básicas), parece obvio que 
los criterios que rijan su calificación han de basarse más en su actividad cotidiana, en su actitud ante la 
materia, en su evolución personal, en la puesta en práctica de lo aprendido o en su dinámica de trabajo 
diario que en contenidos únicamente teóricos.  

Para poder superar positivamente esta asignatura se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La realización de una o más pruebas objetivas diseñadas según los contenidos trabajados durante 

ese trimestre, supondrá hasta un 40% de la nota total.  Cuando el trimestre incluya una lectura 

obligatoria, su calificación supondrá un 20% dentro de este apartado. 

b) El trabajo diario, en clase o en casa, así como la realización de las actividades propuestas (ejerci-

cios, trabajos, dictados, etc.)  supondrá un 60% de la nota 
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c) La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la 

Evaluación Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior 

del Centro. 

Recuperaciones 

Dado el especial perfil que presenta esta asignatura, donde priman los contenidos de carácter 

práctico, así como la necesidad de desarrollar por parte del alumno un trabajo constante y autónomo 

tanto en el aula como en clase, parece especialmente lógica la necesidad de aplicar un sistema de evalua-

ción continua, de tal forma que la calificación positiva en una evaluación presupone la recuperación de la 

materia pendiente en la anterior. 

 En el caso de los alumnos que suspendan la 3ª evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla 

y así superar el curso, siempre que el alumno presente todas las actividades y materiales que no hayan 

sido realizadas anteriormente (cuaderno de trabajo, redacciones, ejercicios, lecturas, etc.) 

Recuperación de asignatura pendiente 

 Los alumnos con la asignatura de Recuperación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de la ESO 

pendiente pueden recuperarla: 

Aprobando la 1ª y 2ª evaluación de Lengua de 2º ESO, ya que el profesor puede valorar el grado de con-

secución de los objetivos del curso anterior observando su rendimiento. Los alumnos de 2º PMAR recu-

peran la materia aprobando el Ámbito sociolingüístico. 

En el caso de no aprobar por los medios anteriores, examinándose en una prueba final ordinaria  que el 

Departamento de Lengua realizará. 

Todos los alumnos con la materia pendiente y sus padres recibirán información de este procedimiento. 

Serán evaluados trimestralmente y tendrán una calificación por el trabajo realizado en la consecución de 

la recuperación de la materia pendiente. 

Procedimientos de calificación 

Revisión periódica del cuaderno del alumno organizado en apartados y con las actividades hechas. 

Revisión y análisis de trabajos y actividades escritas, de resúmenes y esquemas. 

Observación de comportamientos. 

Control de lectura de los libros impuestos por el Departamento. 

Actitud manifestada en clase y en el desarrollo de los trabajos prescritos. 

Relación de trabajos solicitados: presentación, desarrollo y contenido.  

 Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán 
que realizar un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas 
y trabajos que sí  han hecho el resto de sus compañeros.  

Entrará toda la materia del programa del curso que corresponda. No se tendrán en cuenta las notas de la 
evaluación continua y en la prueba se harán preguntas teóricas, prácticas o teórico-prácticas que abar-
quen temas o aspectos que en el curso se trataron en cada una de las evaluaciones del mismo.  Igualmente, 
el examen se confeccionará y calificará en función de los procedimientos de evaluación y criterios de ca-
lificación del curso correspondiente. No se aplicará lo que afecta al cuaderno de clase, trabajos y activida-
des varias que se realizan durante el curso, etc. 

A modo de orientación se señala que el examen constará de un texto adaptado a su nivel, con preguntas 
básicas de comprensión, ortografía y gramática elemental. Asímismo deberán redactar un texto de unas 
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25 líneas, preferentemente narrativo o descriptivo. 

4. SEGUNDO DE ESO - Lengua Castellana y Literatura 

4.1. Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

Escuchar 

1. [Comprensión, interpretación y valoración] de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos descriptivos e instructivos. El diálogo. 

Hablar 

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

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 

Leer 

1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para efectuar tareas educa-
tivas, para manejar fuentes de información impresa o digital, etc.). 

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

- Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 

- Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito. 

- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en un texto escrito, y que no 
está expresamente contenida en él. 

- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto escrito y distinción, además, la 
información esencial del mismo. 

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 
ideas. 

- Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los diferentes géneros periodísti-
cos de carácter informativo (noticia y noticia-comentario, crónica, reportaje y entrevista). 

- Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o que despierten interés en esta 
edad por su actualidad y vigencia en la sociedad. 

Escribir 

1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las relaciones de carácter 
interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la información de manera estructurada. 

2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en la elaboración de 
textos narrativos y descriptivos. 

4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 

5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el uso de fotografías, 
gráficos de diferentes tipos, etc. 

 

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

La palabra. Clases de palabras 
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1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del plural de 

los nombres que admiten variación de número. 

- Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los adjetivos 

calificativos. 

- Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, ordinales, fraccionarios 
y multiplicativos). 

- Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 

-Uso correcto de las palabras interrogativas/exclamativas. 

- Diferenciación de los pronombres por sus clases. 

- Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas verbales en voz activa y pasiva. For-
mación de la voz pasiva de verbos que la admitan, tanto de los tiempos 

simples como de los compuestos. 

- Diferenciación de los adverbios por su significado. 

- Identificación de locuciones adverbiales. 

- Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 
formar palabras. 

- Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten. 

- Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, respectivamente. 

- Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y conno-
tación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica (antónimos gramaticales y léxicos). 

- Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del contexto (sinonimia rela-
tiva). 

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

- Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra. 

- Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en textos manuscritos 
como digitales. 

6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato. 

- Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear dificultades ortográficas por exis-
tir otras palabras homónimas de aquellas que se escriben de diferente manera. 

- Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso. 

- Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas b/v, g/j, las grafías parónimas 
ll/y, así como la grafía h en posición inicial o intercalada. 

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

Las relaciones gramaticales 

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nomi-
nal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

- Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo nominal y que constituyen el 
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sujeto: determinantes y adyacentes. 

- Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de determinantes e identificación de 
sus posibles combinaciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predi-
cado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

- Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel nombre que funciona como 
núcleo del sujeto. 

- Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos copulativos y predicativos. 

- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

- Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del predicado nominal. 

- Identificación de la oración predicativa. 

- Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos. 

- Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus componentes 

básicos. 

- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes básicos. 

- Transformación de la oración activa transitiva en pasiva. 

El discurso 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de re-
ferencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

- Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que expresan la actitud 

del hablante: enunciativas, interrogativas y exclamativas, exhortativas, dubitativas y desiderativas. 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 
y cultural. 

- Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas románicas españolas y de su actual 
distribución geográfica. 

 

Bloque 4: Educación Literaria 

Plan lector 

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

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 
y, en su caso, de textos completos. 

- Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus características estructurales, temá-
ticas y formales: épica, lírica y dramática. 

- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de cuentos de 

autores españoles actuales que traten problemas que interesan a los adolescentes. 

- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y memorización de romances 
y poemas líricos tradicionales. 

- El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. 

- Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista -pasos, entremeses, sainetes- y comprobación de su 
carácter genuinamente popular. 
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- Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en clase. 

Creación 

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

- Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria expresa que 

sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética. 

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

 Desarrollo del espíritu emprendedor. Bloques 1,2 y 4. 

 Educación cívica y constitucional. Bloques 1, 2 y 4. 

4.2. Competencias y elementos transversales. 

 Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos pro-
pios 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 currículum son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen al desarrollo fundamentalmente de la competencia lin-
güística, aunque desde esta materia también se contribuye de forma importante a la competencia digital, 
mediante abundantes actividades relacionadas con las nuevas tecnologías; a la competencia de aprender 
a aprender, mediante actividades que fomentan el autoaprendizaje y la autonomía del alumno; a la com-
petencia social y cívica, en especial a través de multitud de valores propios de las obras literarias; y la 
conciencia y expresión cultural, al ser la Lengua y la Literatura partes esenciales de la cultura. El libro del 
alumno indica a qué competencia corresponde cada uno de los recursos y actividades utilizados durante 
el curso. 

 

Los elementos transversales según el art. 6.1. del RD 1105/14 son los siguientes: 

 Compresión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. 

 Educación cívica y constitucional. 

 

En la asignatura de Lengua Castellana y la Literatura se trabajan todos estos contenidos transversales con 
la siguiente relación: 

 Compresión lectora. Bloque 1 y 2. 

 Expresión oral y escrita. Bloque 1 y 2. 

 Comunicación audiovisual. Bloques 1,2 y 4 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. Bloques 1,2 y 4. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. Bloques 1,2 y 4. 

 Educación cívica y constitucional. Bloques 1, 2 y 4. 
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 Cumpliendo las indicaciones del artículo 6.2 del RD 1105/14, nuestra programación tiene en 
cuenta de manera transversal la Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 
con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, in-
cluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

 Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expre-
sión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, esta programación 
docente comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y 
los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la 
identidad de género.  

 En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Pro-
tección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en 
la Comunidad de Madrid, el centro ha adoptado las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, 
contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la 
comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente del 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura contiene pedagogías adecuadas para el reconocimiento 
y respeto de las personas LGTBI y sus derechos. 

 

4.3. Temporalización de contenidos 

A partir del libro de texto: - Lengua Castellana y Literatura 2º ESO, Editorial Santillana, Serie Comenta, 
2016. 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Unidades 1, 2, 3 y 4 Unidades 5, 6, 7 y 8 Unidades 9, 10, 11 y 12 

 

Contenidos del libro de texto por temas y bloques: 

 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

U
n

id
a

d
  1

 

Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
La comunicación. Funciones 
del lenguaje. 
Lenguaje verbal y no verbal. 
Signos y códigos. 
Dramatización de situaciones 
en las que se pide ayuda. 
Representación de escenas en 
las que se dan las gracias. 

Lectura y comentario del 
texto El don. 
La comunicación. Funciones 
del lenguaje. 
Signos y códigos. 
Banco de textos:  Mensajeros 
navajos. 
Elaboración del esquema de 
un libro. 
Formas de expresión. 

El léxico del castellano. Los 
orígenes del castellano. Las 
palabras patrimoniales. 
Acentuación de palabras con 
diptongos y triptongos. Colo-
cación de la tilde en los dip-
tongos. Colocación de la tilde 
en los triptongos. 
Las unidades lingüísticas. La 
organización de la lengua. Las 
palabras. Los sintagmas. Los 
enunciados. 
Reconocimiento del origen de 
las palabras; acentuación de 
palabras con diptongos y trip-
tongos, e identificación de 
unidades lingüísticas en un 
texto. 

Temas y tópicos literarios. La 
literatura y el lenguaje. Temas 
de la literatura. Los tópicos li-
terarios. 
Banco de textos: Aquel pri-
mer día, La hora y Un perso-
naje inesperado. 
Composición de un poema so-
bre un objeto cotidiano. 
Lectura y comentario de Un 
lenguaje secreto, de Rosa 
Montero. 
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 Temas y tópicos literarios. La 
literatura y el lenguaje. Temas 
de la literatura. Los tópicos li-
terarios. 
Banco de textos: Aquel pri-

Temas y tópicos literarios. La 
literatura y el lenguaje. Temas 
de la literatura. Los tópicos li-
terarios. 
Banco de textos: Aquel pri-

Préstamos y extranjerismos. 
Los préstamos lingüísticos. 
Los extranjerismos. 
Acentuación de palabras con 
hiatos. 

Personajes literarios. 
El personaje de la obra litera-
ria. 
Roles habituales en los perso-
najes literarios. 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

mer día, La hora y Un perso-
naje inesperado. 
Composición de un poema so-
bre un objeto cotidiano. 
Lectura y comentario de Un 
lenguaje secreto, de Rosa 
Montero. 

mer día, La hora y Un perso-
naje inesperado. 
Composición de un poema so-
bre un objeto cotidiano. 
Lectura y comentario de Un 
lenguaje secreto, de Rosa 
Montero. 

Reglas de acentuación de los 
hiatos. 
Los hiatos con h intercalada. 
Clases de palabras. Sustanti-
vos. Adjetivos. Determinan-
tes. Pronombres. Verbos. Ad-
verbios. Preposiciones. Con-
junciones. Interjecciones. Lo-
cuciones adverbiales y prepo-
sicionales. 
Diferenciación de préstamos 
lingüísticos y extranjerismos. 
Reconocimiento y análisis de 
distintas clases de palabras. 

 

Personajes fantásticos. 
Personajes tipo en el teatro. 
Banco de textos: Amistad y El 
elegido. 
Descripción de un personaje 
imaginario. 

U
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
Los conectores o marcadores 
discursivos. Clases de conec-
tores. 
Estructuración de la informa-
ción. 
Explicación de los rasgos físi-
cos y del carácter de una per-
sona conocida. 

Lectura y comentario del 
texto La isla desconocida. 
Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
Los conectores o marcadores 
discursivos. Clases de conec-
tores. 
Mecanismos léxicos de cohe-
sión. 
Estructuración de la informa-
ción. 
Banco de textos: Una elección 
y El coach que nos conduce. 
Redacción de una biografía. 
Escritura de anotaciones de 
un texto oral. 
Redacción de un texto narra-
tivo enriqueciendo el len-
guaje. 
Redacción de dedicatorias. 

La palabra y sus constituyen-
tes. 
Los morfemas. La raíz. 
Morfemas flexivos y morfe-
mas derivativos. 
Acentuación de palabras mo-
nosílabas. 
Las palabras monosílabas y la 
tilde. 
Tilde diacrítica en palabras 
monosílabas. 
Clases de palabras. Demostra-
tivos. Posesivos. Cuantifica-
dores. Relativos. Interrogati-
vos y exclamativos. 
Diferenciación y uso de mor-
femas. 
Reconocimiento y análisis de 
distintas clases de palabras. 

Géneros literarios. 
Los géneros. 
El género narrativo. 
El género lírico. 
El género dramático o teatral. 
Banco de textos: La escalera y 
El encuentro. 
Descripción de un personaje 
imaginario. 
Redacción de un texto narra-
tivo enriqueciendo el len-
guaje. 
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
El texto oral. 
La conversación. 
La comunicación verbal. 
Banco de textos: Las palabras 
de nuestra vida y Mis padres 
son sordos. 
Técnicas para tomar notas de 
un texto. 
Los mensajes en el contesta-
dor. 

Lectura y comentario del 
texto Soy un incorpóreo. 
El texto oral. 
La conversación. 
La comunicación verbal. 
Banco de textos: Las palabras 
de nuestra vida y Mis padres 
son sordos. 
Técnicas para tomar notas de 
un texto. 
Redacción de un texto desde 
el punto de vista del narrador 
omnisciente. 
Lectura y escritura de micro-
rrelatos. 
Lectura y comentario del 
texto Mi padre me enseñó a 
leer. 

Las palabras derivadas. 
Los prefijos y los sufijos. 
La letra h. 
Escritura de palabras con h. 
Familias con o sin h. 
El sintagma. 
Clases de sintagmas. 
El grupo o sintagma nominal. 
El grupo o sintagma verbal. 
Identificación de afijos y pala-
bras derivadas en un texto. 
Escritura correcta de pala-
bras con h. 
Reconocimiento de grupos 
sintácticos nominales y ver-
bales. 

Elementos narrativos. 
El narrador. 
El narrador externo. 
Narraciones en segunda per-
sona. 
El narrador interno. 
El narratario. 
El narrador múltiple. 
Banco de textos: Excursión al 
palomar; La grandiosidad de 
América, y Un largo camino. 
Escritura de un texto desde el 
punto de vista del narrador 
omnisciente. 
Creación de un microrrelato. 
Práctica de la técnica del na-
rrador múltiple. 
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 Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 

Las jergas técnicas. 
Escritura de un texto técnico. 

Las palabras compuestas. 
Compuestos de raíces griegas 

Elementos narrativos. 
Los personajes de los textos 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

El texto oral (II). 
El debate. 
El discurso. 
La conferencia. 
La entrevista. 
Banco de textos: Ingreso en la 
RAE y Gustavo Dudamel: «La 
música salva vidas». 
Planificación de discursos y 
conferencias. 
Transcripción de un diálogo. 
El papel de moderador en un 
debate. 

Lectura y comentario del 
texto ¿No también es adver-
bio? 

o latinas. 
Palabras homófonas con h o 
sin h. 
Los sintagmas. 
El grupo o sintagma adjetivas. 
El grupo o sintagma adver-
bial. 
El grupo o sintagma preposi-
cional. 
Identificación y formación de 
palabras compuestas. 
Identificación de homófonos 
con h y sin h. 
Identificación y construcción 
de sintagmas adjetivales, ad-
verbiales y preposicionales. 

 

narrativos. 
El tiempo de la narración. 
El espacio de la narración. 
Banco de textos: Decisión y 
Un extraño joven. 
Escritura de un texto inclu-
yendo introspecciones. 
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
Clases de textos (I). 
La forma del discurso. 
El discurso en textos narrati-
vos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 
Los textos expositivos. 
Descripción de un lugar. 
Exposición oral de un viaje. 

Clases de textos (I). 
La forma del discurso. 
El discurso en textos narrati-
vos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos. 
Los textos expositivos. 
Banco de textos: El manus-
crito de Voynich y Una histo-
ria estupenda. 
Descripción de un lugar. 
Escritura de un poema. 
Descripción de un animal fan-
tástico. 
Lectura y comentario del 
texto Retrato del Tata. 

El significado de las palabras. 
La polisemia. 
La homonimia. 
Palabras homófonas con b o 
con v. 
Los constituyentes de la ora-
ción. 
El sujeto. 
El predicado. 
Identificación de palabras po-
lisémicas y homónimas. 
Identificación de homófonos 
con b y con v. 
Reconocimiento del sujeto y 
el predicado en oraciones. 

El verso. 
El verso y su medida. 
La rima. 
Banco de textos: Un manso 
río, una vereda estrecha; La 
plaza y los naranjos encendi-
dos y Canción 8. 
Escritura de un poema. 
Descripción de un animal fan-
tástico. 
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
Clases de textos (II). 
La intención del emisor. 
La intención del emisor en 
textos informativos, persuasi-
vos, prescriptivos y literarios. 
Los textos prescriptivos. 
Realización de una encuesta. 
Dramatización de situaciones 
para saber escuchar. 
 

Lectura y comentario del 
texto Las palabras terribles. 
Clases de textos (II). 
La intención del emisor. 
La intención del emisor en 
textos informativos, persuasi-
vos, prescriptivos y literarios. 
Los textos prescriptivos. 
Elaboración de un cuestiona-
rio. 
Banco de textos: La migración 
de las mariposas monarca y 
Aquel lugar... 
Descripción de un lugar. 
Escritura de un poema estró-
fico. 
Escritura de palíndromos. 
Lectura y comentario del 
texto El progreso. 

Las relaciones semánticas. 
Sinónimos y antónimos. 
Los campos semánticos. 
La ll y la y. 
Pronunciación de ll y de y. 
El dígrafo ll. 
La letra y. 
Complementos del predicado 
(I). 
El complemento directo. 
El complemento indirecto. 
Cómo distinguir el comple-
mento directo del comple-
mento indirecto. 

Estrofas y poemas. 
La estrofa. 
El poema. 
Banco de textos: Romance de 
la luna, luna y Cántico dolo-
roso al cubo de la basura. 
Composición de un poema es-
trófico. 
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 Comprensión e interpreta-

ción de un texto oral. 
Clases de textos (III). 

Lectura y comentario del 
texto Las palabras terribles. 
Clases de textos (III). 

La creación de significados. 
La metáfora. 

Elementos teatrales. 
El teatro. 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

Ámbitos de uso de los textos. 
Clases de textos según el ám-
bito de uso. 
Ámbitos textuales. 
Dramatización de situaciones 
para solicitar y dar indicacio-
nes oralmente. 

Ámbitos de uso de los textos. 
Clases de textos según el ám-
bito de uso. 
Ámbitos textuales. 
Banco de textos: Recibí tu de-
claración de amor… y Ciclistas 
a su aire. 
Redacción de instrucciones. 
Elaboración de un folleto in-
formativo. 
Lectura y comentario del 
texto Las amistades en la ado-
lescencia son claves para una 
buena salud. 
Redacción de un texto argu-
mentativo para promover el 
reciclaje. 

 

La metonimia. 
La letra x. 
Pronunciación de palabras 
con x. 
Normas de escritura de la le-
tra x. 
Complementos del predicado 
(II). 
El atributo. 
Identificación del atributo. 
El complemento predicativo. 
Cómo reconocer el comple-
mento predicativo. 

El texto teatral. 
La representación teatral. 
Componentes. 
Banco de textos: La prueba y 
No estamos en el teatro. 
Preparación de una represen-
tación teatral. 
Los lipogramas. 
Creación de escenas teatrales. 
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
Los medios de comunicación. 
Características y funciones de 
los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación 
tradicionales. 
Internet y los medios de co-
municación digitales. 
Intercambio de opiniones so-
bre un hecho reciente. 
Dramatización de situaciones 
para expresar la opinión. 

Lectura y comentario del 
texto El lugar más frío de la 
Tierra. 
Los medios de comunicación. 
Características y funciones de 
los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación 
tradicionales. 
Internet y los medios de co-
municación digitales. 
Banco de textos: El día que los 
marcianos cambiaron la his-
toria de la radio. 
Elaboración de un reportaje. 
Lectura y comentario del 
texto CNN y Fox News se equi-
vocan en directo. 
Redacción de un texto infor-
mativo sobre un lugar. 

La connotación. 
El significado connotativo. 
Las palabras tabú y los eufe-
mismos. 
Signos de puntuación (I). 
Uso de los signos de interro-
gación y exclamación. 
Complementos del predicado 
(II). 
El complemento circunstan-
cial. 
El complemento de régimen. 
Cómo distinguir el comple-
mento circunstancial del de 
régimen. 

Literatura y música. 
Manifestaciones literarias y 
música. 
Lenguaje literario y música. 
Relaciones entre literatura y 
música. 
Banco de textos: El amor es 
un pájaro rebelde; A los pies 
de la barca; Son las gaviotas, 
amor. 
Creación de la letra de una 
canción. 
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
Los periódicos. La informa-
ción. 
La organización de la infor-
mación. 
Los géneros informativos y de 
opinión. 
Elaboración de argumentos 
para convencer a los demás. 

Lectura y comentario del 
texto Hallada en África una 
gran sima de huesos con una 
nueva especie humana. 
Los periódicos. La informa-
ción. 
La organización de la infor-
mación. 
La estructura de las noticias. 
Los géneros informativos y de 
opinión. 
Banco de textos: Un austra-
liano despierta del coma ha-
blando mandarín. 
Redacción de una carta al di-
rector. 
Elaboración de un reportaje. 
Invención de titulares sor-
prendentes. 

Las palabra en el diccionario. 
El significado de las palabras 
en el diccionario. 
Otras informaciones del dic-
cionario. 
Signos de puntuación (II). 
Clases de oraciones (I). 
Las oraciones y sus clases. 
Oraciones copulativas y pre-
dicativas. 
Voz activa y voz pasiva. 
Oraciones activas y pasivas. 
Oraciones pasivas reflejas. 

Literatura y cine. 
Obras literarias y cinemato-
gráficas. 
El guion cinematográfico. 
La adaptación cinematográ-
fica. 
Banco de textos: Los anillos 
de Saturno y Un enorme poli-
zón. 
Creación de una escena para 
un guion de cine. 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

Lectura y comentario del 
texto Amor en tiempos tecno-
lógicos. 
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
La publicidad. Definición. 
El mensaje publicitario. 
El eslogan publicitario. 
Los procedimientos de los es-
lóganes. 
Los recursos publicitarios. 
La comunicación de avisos. 

Lectura y comentario de tres 
anuncios publicitarios. 
La publicidad. Definición. 
El mensaje publicitario. 
El eslogan publicitario. 
Los procedimientos de los es-
lóganes. 
Los recursos publicitarios. 
Banco de textos: El anuncio 
más antiguo y Una imagen 
vale más que mil palabras. 
Elaboración de un cartel pu-
blicitario. 
Redacción de mensajes para 
avisos. 
Lectura y comentario del 
texto «Yo caminé por la 
Luna»: el inspirador relato 
del astronauta  

Las locuciones y las frases he-
chas. 
Las locuciones y las frases he-
chas en el diccionario. 
Signos de puntuación (III). 
Uso de la raya. 
Las clases de oraciones (II). 
Oraciones impersonales. 
Oraciones transitivas e in-
transitivas. 
Oraciones con verbo prono-
minal. 

Literatura e Internet. 
Los textos literarios en Inter-
net. 
Publicar en Internet. 
Nuevas formas de literatura. 
Banco de textos: El poder del 
conjuro y Confusión. 
Creación de una fábula en 
prosa. 
Redacción de un texto para un 
blog literario. 
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Comprensión e interpreta-
ción de un texto oral. 
Los textos en Internet. 
Internet y su contenido. 
El texto en Internet: el hiper-
texto. 
Los recursos de la red. 
Los mensajes de audio. 
Dramatización de un chat con 
mensajes de audio. 

Lectura y comentario de una 
receta de Internet: Hambur-
guesa «Julio Verne». 
Los textos en Internet. 
Internet y su contenido. 
El texto en Internet: el hiper-
texto. 
Leer y escribir en Internet. 
Los recursos de la red. 
Banco de textos: El primer pá-
rrafo de una entrada de blog y 
Redes antisociales. 
Solicitud de información por 
correo electrónico. 
Redacción de mensajes de fe-
licitación. 
Lectura y comentario del 
texto Facebook: cuando 50 
millones en tres años es poco. 

Siglas y abreviaturas. 
Las siglas. 
Las abreviaturas. 
Signos de puntuación (IV). 
Uso de los paréntesis. 
Análisis de la oración simple. 
El análisis sintáctico. 
Dudas frecuentes. 
Clases de oraciones. 

La literatura en la actualidad. 
Los superventas. 
Escritores y redes sociales. 
Los subgéneros novelísticos 
actuales. 
La literatura juvenil. 
Banco de textos: Veinticuatro 
tributos y Rutina. 
Redacción de un breve relato 
policiaco. 
Escritura de un abecegrama. 

4.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

El Departamento ha seleccionado los estándares de aprendizaje esenciales que aparecen subrayados. 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter 
orientativo. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar 
y social. 
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1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y so-
cial, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

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

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias en un texto de dificultad media. 

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

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

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

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descrip-
tivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con con-
ceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

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

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y se-
mánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas iden-
tificando 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 intercam-
bios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

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

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cual-
quier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coheren-
cia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos pro-
sódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos 
y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
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5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evalua-
ción y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

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

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

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

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

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prác-
ticas discursivas. 

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

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, inter-
vención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y 
usando fórmulas de saludo y despedida.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la re-
presentación de realidades, sentimientos y emociones. 

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

 

 

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. 

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

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

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes ma-
tices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

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

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

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas 



34 

 

y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relacio-
nes entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 
de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas concep-
tuales, esquemas… 

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

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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 los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

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

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura. 

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

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

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

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imi-
tando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos 
de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

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

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

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 
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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 es-
crito con exactitud y precisión. 

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

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

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

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

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los co-
nocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y es-
critas. 

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

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

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

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las de-
rivadas, las siglas y los acrónimos.  

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

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

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

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

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

6. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicio-
nales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

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

6.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado dis-
tinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

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

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

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
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del sujeto: agente, paciente, causa. 

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

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

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

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, in-
terrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comuni-
cativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oracio-
nes impersonales, etc. 

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

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identifi-
cando la estructura y disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando 
los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la produc-
ción y mejora de textos propios y ajenos. 

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

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferen-
ciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus ras-
gos diferenciales. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

 

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. 

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

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la rela-
ción existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...) 
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2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de di-
versos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende en ellos la visión del mundo (princi-
pios y valores) que expresan. 

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la capacidad imagi-
nativa de creación de mundos de ficción. 

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

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alum-
nos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

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

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

5. 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 per-
sonal y utilizando las tecnologías de la información. 

5.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las 
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

5.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización 
de sus trabajos académicos. 

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

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

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

7. 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 per-
sonal y utilizando las tecnologías de la información. 

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún tema del currículo de literatura. 
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4.5. Criterios de calificación 

1. Salvo excepciones, las pruebas objetivas valdrán hasta un 70% de la nota, los ejercicios prácticos 
hasta el 20% y las lecturas hasta el 10%. 

 

2. En todos los ejercicios escritos y, en especial, en los exámenes, se valorará la ortografía de la si-

guiente manera:  

a) La primera falta no se tendrá en cuenta; a partir de la segunda, por cada falta de letra (ausencia 

o presencia incorrecta) se descontarán 0,25 puntos hasta un máximo de dos. Cuando se repita 

la misma falta de letra, se contará como una sola. 

b) Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta un 

punto de la calificación del ejercicio, descontando 0,25 por cada dos errores. 

3. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea deficiente, con errores de adecua-

ción, coherencia y cohesión o bien cuando la presentación del escrito sea muy defectuosa o su 

letra poco legible. 

4. Se podrá suspender la evaluación, si no se justifica adecuadamente, que se han leído las obras de 

lectura obligatoria. 

5. Podrán subir hasta un punto, según los criterios que determine su profesor, con la lectura de uno 

o más libros de lectura recomendados por el Departamento, siempre que la nota media de los 

exámenes sea igual o superior a cuatro. 

6. En las pruebas debe constar la puntuación que el profesor asigna a las cuestiones planteadas, así 

como a los aspectos formales del desarrollo de las mismas. Se tendrán consideraciones especiales 

(adaptar fechas, aumentar las oportunidades, flexibilizar plazos de entrega de trabajos...) con los 

alumnos cuya diversidad requiera una atención especial. 

7. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la 

Evaluación Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior 

del Centro.  

8. Los alumnos deben conocer a principio de curso los criterios de y saber que se dará especial im-

portancia a todo lo relacionado con la presentación y la competencia lingüística, especialmente lo 

que tiene que ver con la ortografía, la lectura y demás aspectos propios de la expresión oral y 

escrita.  

9. La calificación final será la media de las tres evaluaciones, que se obtendrá aplicando la siguiente 

ponderación: 1ª evaluación 30%- 2ª evaluación 30%- 3ª evaluación  40%. 

 

Recuperaciones 

 El profesor realizará una prueba de recuperación para cada evaluación. Cada profesor informará 

de los criterios de recuperación a sus alumnos Como criterio general, la calificación que se asignará tras 

haber superado la prueba de recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o 

superior a 7, con lo que la calificación será de 6. 
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Recuperación de asignatura pendiente 

Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de la E.S.O y /o Recuperación de 

Lengua de 1º ESO pendiente pueden aprobar la asignatura de los siguientes modos: 

Aprobando la 1ª y 2ª evaluación de Lengua de 2º ESO, ya que el profesor puede valorar el grado de con-

secución de los objetivos del curso anterior observando su rendimiento. 

Los alumnos de 2º PMAR recuperan la materia aprobando el Ámbito sociolingüístico. 

En el caso de no aprobar por los medios anteriores, examinándose en la prueba final que el Departamento 
de Lengua realizará. Como criterio general, la calificación que se asignará tras haber superado la prueba 
de recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, con lo que la 
calificación será de 6. 

Todos los alumnos con la materia pendiente serán evaluados trimestralmente y tanto ellos como sus fa-

milias recibirán una calificación por el trabajo realizado en la consecución de la recuperación de la mate-

ria pendiente. 

Procedimientos de calificación 

Revisión periódica del cuaderno del alumno organizado en apartados y con las actividades hechas. 

Revisión y análisis de trabajos y actividades escritas, de resúmenes y esquemas. 

Observación de comportamientos. 

Control de lectura de los libros impuestos por el Departamento. 

En el examen de septiembre se pondrá una cuestión referida a los libros leídos durante el curso. 

Prueba específica de evaluación. 

El ejercicio de evaluación tendrá una parte escrita en la que:   

- Se presente un texto con preguntas que demuestren la comprensión del mismo.  

- Unas preguntas sobre el significado de determinadas palabras del texto. 

- Una redacción o resumen del contenido del mismo que permita comprobar el dominio que tiene el 
alumno de la expresión escrita.  

- Preguntas de literatura, gramática, análisis morfosintáctico siempre sobre el texto objeto de análisis y 
comprensión. 

   Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán que 
realizar un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas y 
trabajos que sí han hecho el resto de sus compañeros. Este examen seguirá las orientaciones y el modelo 
que aparece más abajo en el punto 14.2, referido al examen de septiembre, de la presente programación. 

El examen versará sobre la totalidad de los contenidos que aparecen en la programación. 

 

5. TERCERO DE LA ESO - Lengua Castellana y Literatura 

5.1. Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 
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2. Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conver-
saciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas bási-
cas que los regulan. 

Hablar 

1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público. 

- Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

- Dramatización en las exposiciones orales. 

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

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación adecuadas. 

2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los diferentes tipos de 
acentos y haciendo perceptible la rima. 

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

4. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

5. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

- Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo los simples datos. 

- Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 

- Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído. 

6. Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más relevantes (edi-
toriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, ensayos de divulgación cultural, 
etc.). 

Escribir 

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

2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la vida cotidiana y 
las relaciones sociales. 

- Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad. 

- Resumen de textos escritos de dificultad creciente. 

- Composición de textos dialogados 

3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos, diagramas, 
tratamiento estadístico de la información -si procede- o cualesquiera otros recursos de naturaleza plás-
tica y tecnológica. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 

La palabra 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, animados/inanimados, con-
cretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no contables. 

- Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos. 
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- Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan o limitan su 
extensión. 

- Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, gerundio y parti-
cipio). 

- Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los tiempos absolutos 
y relativos. 

- Identificación de las preposiciones y de las conjunciones como palabras destinadas a expresar relacio-
nes. 

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

Procedimientos para formar palabras. 

- Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras de origen greco-
latino. 

- Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. 

- Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. 

- Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de su significado. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y conno-
tación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- Establecimiento del “valor gramatical” de palabras homófonas cuya escritura puede originar errores 
ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas palabras. 

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

- Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados cambios semánticos y 
empleo de eufemismos de índole social. 

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

- Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos monosílabos de igual forma 
(mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y también para indicar el sentido interrogativo 
y/o exclamativo de las palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 

- Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos. 

- Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente. 

- Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos. 

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

- Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la expresión correcta y 
apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 

- Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en su página web 
(www.rae.es). 

- Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial (refranes, modismos, locu-
ciones, etc.). 

- Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los diferentes campos del 
saber de las disciplinas humanísticas y científico-tecnológicas. 

Las relaciones gramaticales 

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nomi-
nal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos 
que los conforman en el marco de la oración simple. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predi-
cado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

- Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de los respectivos núcleos 
nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los acompañan. 
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- Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa (cópula+atri-
buto) y predicativa (verbo+complementos). 

- Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e intransitivas, pa-
sivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales. 

- Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada caso, la estructura 
del predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 

El discurso 

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

2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracio-
nales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 
y cultural. 

- Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio lingüístico catalán, ga-
llego y vasco. 

Bloque 4: Educación Literaria 

Plan lector 

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

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 
de textos completos. 

- Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los periodos estudiados. Vincu-
lación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural en que se producen. 

- Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y acercamiento a algunos autores y obras relevantes. 

2. La literatura medieval. Características generales. 

- La poesía épica en los siglos XII y XIII. El “Cantar del Mío Cid”. 

- La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”. 

- La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique. 

- Los orígenes del teatro y de la novela. “La Celestina”. 

3. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 

- Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo 

XVI. Garcilaso de la Vega. Fray 

- Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. “Lazarillo de Tormes”. 

- El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes 

- (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que hizo posible esta 
creación literaria. 

- Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la literatura castellana del siglo XVII. Quevedo 
y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

Creación 

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

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

 

5.2. Competencias y elementos transversales. 

 Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos pro-
pios 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 son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen al desarrollo fundamentalmente de la competen-
cia lingüística, aunque desde esta materia también se contribuye de forma importante a la competencia 
digital, mediante abundantes actividades relacionadas con las nuevas tecnologías; la competencia de 
aprender a aprender, mediante actividades que fomentan el autoaprendizaje y la autonomía del alumno; 
la competencia social y cívica, en especial a través de multitud de valores propios de las obras literarias; 
y la conciencia y expresión cultural, al ser la Lengua y la Literatura partes esenciales de la cultura. El libro 
del alumno indica a qué competencia corresponde cada uno de los recursos y actividades utilizados du-
rante el curso. 

 

Los elementos transversales según el art. 6.1. del RD 1105/14 son los siguientes: 

 Compresión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. 

 Educación cívica y constitucional. 

 

En la asignatura de Lengua Castellana y la Literatura se trabajan todos estos contenidos transversales con 
la siguiente relación: 

 Compresión lectora. Bloque 1 y 2. 

 Expresión oral y escrita. Bloque 1 y 2. 

 Comunicación audiovisual. Bloques 1,2 y 4 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. Bloques 1,2 y 4. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. Bloques 1,2 y 4. 

 Educación cívica y constitucional. Bloques 1, 2 y 4. 

 

 Cumpliendo las indicaciones del artículo 6.2 del RD 1105/14, nuestra programación tiene en 

cuenta de manera transversal la Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, in-

cluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  
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 Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expre-

sión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, esta programación 

docente comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y 

los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la 

identidad de género.  

 En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Pro-

tección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en 

la Comunidad de Madrid, el centro ha adoptado las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, 

contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la 

comisión de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura contiene pedagogías adecuadas para el reconocimiento 

y respeto de las personas LGTBI y sus derechos. 

5.3. Temporalización de contenidos 

A partir del libro de texto: - Lengua Castellana y Literatura 3º ESO. Editorial Santillana, Serie Comenta, 
2015. 

 

 

 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Unidades 1, 2, 3 y 4 Unidades 5, 6, 7 y 8 Unidades 9, 10, 11 y 12 

 

Contenidos del libro de texto por temas y bloques 

 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

U
n

id
a

d
  1

 

La comunicación y sus ele-
mentos. Emisor, mensaje y re-
ceptor. Código y canal. Men-
saje oral. 

La comunicación y sus ele-
mentos. Emisor, mensaje y re-
ceptor. Código y canal. Men-
saje escrito. 
Lectura comprensiva e inter-
pretación de textos escritos 
de diferentes tipos. Diferencia 
entre significado y sentido. 
Esquema de la comunicación. 
La vivencia personal y los 
mensajes secretos. 

Las palabras. Diferencia entre 
significado y sentido; juegos 
de palabras. El diccionario. 
Letras y sonidos. Representa-
ción de sonidos; ortografía de 
las letras. 
Organización de la lengua. 
Lenguaje y lengua; lenguaje 
verbal y no verbal; léxico o vo-
cabulario; gramática. Las uni-
dades lingüísticas. Los soni-
dos y los fonemas. Los grupos 
sintácticos y los enunciados. 

La literatura. Características 
de la literatura. 
El lenguaje literario. La fic-
ción literaria. La finalidad de 
la literatura. 
Utilización del lenguaje litera-
rio. 

U
n

id
a

d
  2

 

Las lenguas de España; el cas-
tellano o español; el gallego; 
el catalán; el vasco o euskera. 

Las lenguas de España; el cas-
tellano o español; el gallego; 
el catalán; el vasco o euskera. 
(Práctica de escritura) 

Sentido literal y sentido figu-
rado; el sentido literal; el sen-
tido figurado. Las mayúscu-
las; funciones de las mayúscu-
las; uso de las mayúsculas. La 
palabra. Los morfemas. For-
mación de palabras; la deriva-
ción y la composición. 

 

 

Los recursos estilísticos; re-
cursos fónicos; recursos gra-
maticales; recursos semánti-
cos. 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

U
n

id
a

d
  3

 

Los textos; propiedades de los 
textos; los conectores. 
Corregir un texto. Resumir 
oralmente un texto escrito. 

Los textos; propiedades de los 
textos; los conectores. 
Corregir un texto. Resumir 
oralmente un texto escrito. 
(Práctica de escritura) 

Palabras polisémicas; la mo-
nosemia y la polisemia; pala-
bras polisémicas y contexto. 
La letra b; representación del 
sonido B. La grafía b. El sus-
tantivo. Los determinantes. El 
artículo; clases de sustanti-
vos; el género de los sustanti-
vos; el número de los sustan-
tivos; los determinantes, el 
artículo. 

Los temas literarios; los te-
mas de la literatura; los tópi-
cos literarios; la transmisión 
literaria. 

U
n

id
a

d
  4

 Clases de textos; criterios de 
clasificación de textos; formas 
del discurso y tipos de textos; 
intervención del emisor y ti-
pos de textos. 

Clases de textos; criterios de 
clasificación de textos; formas 
del discurso y tipos de textos; 
intervención del emisor y ti-
pos de textos. 
(Prácticas de escritura) 

Palabras sinónimas; la sinoni-
mia; palabras sinónimas y 
contexto. La letra v; represen-
tación del sonido B. La grafía 
v. Los demostrativos, posesi-
vos y cuantificadores. 

Los géneros literarios; el gé-
nero narrativo; el género lí-
rico; el género dramático o 
teatral. 

U
n

id
a

d
  5

 La narración; la narración y 
sus clases; estructura de la 
narración; características de 
la narración 

La narración; la narración y 
sus clases; estructura de la 
narración; características de 
la narración 
(Prácticas de escritura) 

 Palabras antónimas; la anto-
nimia; palabras antónimas y 
contexto. La letra j; represen-
tación del sonido j. La grafía j. 
Relativos, interrogativos y ex-
clamativos. La interjección. 

La narrativa; la narración lite-
raria; el narrador; los perso-
najes; la acción 

U
n

id
a

d
  6

 

La notica; estructura de la no-
ticia; elaboración de una noti-
cia. 

La notica; estructura de la no-
ticia; elaboración de una noti-
cia. 
(Práctica de escritura) 

Hipónimos e hiperónimos; hi-
ponimia y hiperonimia; usos 
de hipónimos e hiperónimos. 
La letra g; representación de 
los sonido g y j. La grafía g. Los 
pronombres; clases de pro-
nombres; los pronombres 
personales; los pronombres 
reflexivos. 

El cuento; características de 
los cuentos tradicionales; las 
recreaciones de cuentos; los 
microrrelatos. 

U
n

id
a

d
  7

 

La descripción; clases de des-
cripción; el orden en las des-
cripciones. 

La descripción; clases de des-
cripción; el orden en las des-
cripciones. 
(Práctica de escritura) 

Los campos semánticos; cla-
ses de campos semánticos. 
Principios de acentuación; 
clases de palabras según el 
acento; principios de acen-
tuación. El adjetivo; caracte-
rísticas de los adjetivos; usos 
de los adjetivos; los epítetos; 
los grados del adjetivo. 

La leyenda y el mito; leyendas 
populares y leyendas cultas; 
el mito; la mitología. 

U
n

id
a

d
  8

 

Descripción de personas y lu-
gares; la descripción de per-
sonas; la descripción de luga-
res. 

Descripción de personas y lu-
gares; la descripción de per-
sonas; la descripción de luga-
res. 
(Práctica de escritura) 

Los campos léxicos; campos 
léxicos y campos semánticos. 
Acentuación de diptongos y 
triptongos; reglas de acentua-
ción de diptongos y tripton-
gos. El verbo; los verbos; las 
formas verbales; el número y 
la persona; el tiempo y el 
modo. 

La novela; características de 
la novela; tipos de novelas. 

U
n

id
a

d
  9

 

El diálogo; actitudes necesa-
rias para entablar un diálogo; 
el diálogo y la escritura. Los 
diccionarios; la información 
de los diccionarios. 

El diálogo; actitudes necesa-
rias para entablar un diálogo; 
el diálogo y la escritura. Los 
diccionarios; la información 
de los diccionarios. 

La acentuación de los hiatos; 
reglas de acentuación de los 
hiatos; la división ortográfica 
de las palabras. La conjuga-
ción verbal; la conjugación; 
los tiempos verbales; tiempos 
simples y tiempos compues-
tos; verbos regulares y verbos 

La lírica, la lírica popular y la 
lírica culta, el verso y la rima; 
la medida de los versos. 
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 Bloque 1. Comunicación 
oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación es-
crita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

Bloque 4: Eduación litera-
ria 

irregulares. 

 

U
n

id
a

d
  1

0
 

Clases de diálogo; el diálogo 
espontáneo; el diálogo plani-
ficado. 

Clases de diálogo; el diálogo 
espontáneo; el diálogo plani-
ficado. 
(Prácticas de escritura) 

Las palabras en el dicciona-
rio; el orden alfabético; pala-
bras invariables y palabras 
variables. El punto. La coma. 
El adverbio. Las preposicio-
nes y las conjunciones. 

La estrofa y el poema; las es-
trofas; principales estrofas; el 
poema. 

U
n

id
a

d
  1

1
 La descripción y el diálogo en 

la narración; la descripción 
en la narración; el diálogo en 
la narración. 

La descripción y el diálogo en 
la narración; la descripción 
en la narración; el diálogo en 
la narración. 
(Prácticas de escritura) 

Las acepciones de las pala-
bras; las acepciones en el dic-
cionario. Los dos puntos; re-
glas de uso de los dos puntos. 
Los grupos sintácticos; ele-
mentos del sintagma; clases 
de sintagmas 

El teatro; el género dramá-
tico; el texto dramático; la re-
presentación; los subgéneros 
teatrales. 

U
n

id
a

d
  1

2
 

Lenguaje e internet; el len-
guaje empleado en internet; 
usos del lenguaje escrito en 
internet. 

Lenguaje e internet; el len-
guaje empleado en internet; 
usos del lenguaje escrito en 
internet. 
(Práctica de escritura) 

Los diccionarios digitales; los 
diccionarios en soporte elec-
trónico; características de los 
diccionarios digitales. Orto-
grafía e internet; la ortografía 
y la tecnología. La oración. Su-
jeto y predicado; el enun-
ciado; clases de enunciados; 
el sujeto; el predicado. 

La literatura y el cine; litera-
tura y cine; adaptaciones ci-
nematográficas; el guión cine-
matográfico. 

 

5.5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 Son los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias. 

El Departamento ha seleccionado unos estándares de aprendizaje esenciales que aparecen subrayados. 
Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter 
orientativo. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar 
y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y so-
cial, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

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

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

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

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

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descrip-
tivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con con-
ceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

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

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y se-
mánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas iden-
tificando 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 intercam-
bios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

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

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cual-
quier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

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

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coheren-
cia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos pro-

sódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central 

y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferen-

cias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

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

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

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

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

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 

de saludo y despedida.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, senti-

mientos y emociones. 

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

 

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. 

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

torio léxico. 

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

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

establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual selec-

cionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas 

y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 

deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la 

vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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 los conocimientos adquiridos en 
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sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz 

de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

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

cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañe-

ros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 

la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación 

fluida. 

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de ar-

gumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e inte-

grándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden apare-

cer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

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

miento. 

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 exac-

titud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, participando, inter-

cambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos pro-

pios. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de com-

prensión 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. 

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. 



50 

 

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conoci-

mientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

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

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías grama-

ticales, 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. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

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 una frase 

o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

5. 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 una frase o en un texto oral o escrito. 

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

eufemismo. 

6. 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 ortográficas: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

7.Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabula-

rio. 

7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 

y para ampliar su vocabulario. 

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicio-

nales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

8.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distin-

guiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

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

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

9.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del su-

jeto: agente, paciente, causa. 

9.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 

creando oraciones nuevas con sentido completo. 

10. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en 

la organización del contenido del discurso. 
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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. 

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, interroga-

tivas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emi-

sor. 

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, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

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

12. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

12.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando 

la estructura y disposición de contenidos. 

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y me-

jora de textos propios y ajenos. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de suscaracterísticas diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferen-

ciales. 

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

13.3. Valora la realidad plurilingüe de España como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

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. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 

han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

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

lectura. 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación exis-

tente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...) 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

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

vando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando 

y criticando lo que lee o ve. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 
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musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, in-

vestigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

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

potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como mani-

festación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

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. 

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

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, in-

vestigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

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

potenciando la expresividad verbal. 

 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos sociocul-

turales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 

formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervi-

vencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

5.2. Conoce las principales tendencias estéticas y los autores y obras más representativas de la literatura española 

de la Edad Media al Siglo de Oro. 

5.3. Lee y comprende  una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de 

la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con inten-

ción lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 

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

propios sentimientos. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo acadé-

mico 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. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

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

trabajos académicos. 
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5.5. Criterios de calificación 

1. Salvo excepciones, las pruebas objetivas valdrán hasta un 70% de la nota, las actividades un 20% y las 

lecturas el otro 10%. 

2. La nota final de las evaluaciones será la media de la calificación obtenida en las preguntas relacionadas 

tanto con el bloque de Lengua como de Literatura, siempre que se responda de manera satisfactoria al 

30% de las cuestiones de cada bloque. 

3. En todos los ejercicios escritos y, en especial, en los exámenes, se valorará la ortografía de la siguiente 

manera: 

a. La primera falta no se tendrá en cuenta; a partir de la segunda, por cada falta de letra (ausencia o 

presencia incorrecta) se descontarán 0,25 puntos hasta un máximo de dos. Cuando se repita la misma 

falta de letra, se contará como una sola. 

b. Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta un punto 

de la calificación del ejercicio, descontando 0,25 por cada dos errores. 

4. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea deficiente, con errores de adecuación, 

coherencia y cohesión o bien cuando la presentación del escrito sea muy defectuosa o su letra poco 

legible. 

5. La presentación inadecuada (ilegibilidad, formato improcedente, desorden, mala calidad de la imagen, 

etc.) de las tareas y trabajos a través de las diferentes plataformas virtuales perjudicar la calificación de 

dicho trabajo hasta 0,50 puntos. 

6. Se podrá suspender la evaluación si no se justifica adecuadamente que se ha leído la obra de lectura 

obligatoria. 

7. Podrán subir hasta un punto, según los criterios que determine su profesor, los alumnos que justifiquen 

la lectura de uno o más libros de lectura recomendados por el Departamento, siempre que la nota media 

de la evaluación sea igual o superior a cuatro. 

8. En las pruebas debe constar la puntuación que el profesor asigna a las cuestiones planteadas, así como 

a los aspectos formales del desarrollo de las mismas. Se tendrán consideraciones especiales (adaptar 

fechas, aumentar las oportunidades, flexibilizar plazos de entrega de trabajos...) con los alumnos cuya 

diversidad requiera una atención especial. 

9. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la Evalua-

ción Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

10. Los alumnos deben conocer a principio de curso los criterios de calificación   y saber que se dará espe-

cial importancia a todo lo relacionado con la presentación y la competencia lingüística, especialmente 

lo que tiene que ver con la ortografía, la lectura y demás aspectos propios de la expresión oral y escrita.  

11. La calificación final será la media de las tres evaluaciones, que se obtendrá aplicando la siguiente pon-

deración: 1ª evaluación 30%- 2ª evaluación 30%- 3ª evaluación 40%. 

Recuperaciones 

 El profesor realizará una prueba de recuperación para cada evaluación. Cada profesor informará de 

los criterios de recuperación a sus alumnos. Como criterio general, la calificación que se asignará tras haber 

superado la prueba de recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, 

con lo que la calificación será de 6. 
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Recuperación de asignatura pendiente 

Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º y/o 2º de la E.S.O pendiente pueden 

aprobar la asignatura:  

Aprobando la 1ª y 2ª evaluación de Lengua de 3º de la ESO, ya que el profesor puede valorar el grado de 

consecución de los objetivos del curso anterior observando su rendimiento. 

 

Los alumnos de 3º PMAR recuperan la materia aprobando el Ámbito sociolingüístico. 

 

En el caso de no aprobar por los medios anteriores, examinándose en la prueba final que el Departamento de 

Lengua realizará. Como criterio general, la calificación que se asignará tras haber superado la prueba de 

recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, con lo que la calificación 

será de 6. 

 

 Todos los alumnos con la materia pendiente y sus padres recibirán información de este procedimiento. 

Serán evaluados trimestralmente y tendrán una calificación por el trabajo realizado en la consecución de la 

recuperación de la materia pendiente. 

 

Procedimientos de calificación 

Revisión periódica del cuaderno del alumno organizado en apartados y con las actividades hechas. 

Revisión y análisis de trabajos y actividades escritas, de resúmenes y esquemas. 

Control de lectura de los libros impuestos por el Departamento. 

En el examen de septiembre se pondrá una cuestión referida a los libros leídos durante el curso. 

Prueba específica de evaluación. 

El ejercicio de evaluación tendrá una parte escrita en la que:   

- Se presente un texto con preguntas que demuestren la comprensión del mismo.  

- Unas preguntas sobre el significado de determinadas palabras del texto. 

- Una redacción  o resumen del contenido del mismo que permita comprobar el dominio que tiene el alumno de 

la expresión escrita.  

- Preguntas de literatura, gramática, análisis morfosintáctico siempre sobre el texto objeto de análisis y com-

prensión. 

Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán que realizar 

un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas y trabajos que sí  

han hecho el resto de sus compañeros. 

El examen versará sobre la totalidad de los contenidos que aparecen en la programación. 

Adaptaciones curriculares 

 En la revisión trimestral de la programación se irán señalando las adaptaciones del currículo a las nece-

sidades de aquellos alumnos que lo requieran. La evaluación inicial detecta que un porcentaje relativamente alto 

de alumnos presenta carencias como las que siguen: 

- Deficiencias en la fluidez y comprensión lectoras. 

- Carencias importantes en la presentación de escritos, dominio de léxico, ortografía y redacción. 

- Conocimientos escasos de morfología y un poco mejores de sintaxis. 

 

Los profesores trabajaremos las deficiencias encontradas en función de las características de sus grupos procu-

rando: 



55 

 

- Dedicar unas sesiones de toma de contacto con la nueva etapa y sus exigencias. 

- Impartir clases intensivas de puesta al día para homogeneizar niveles y hacer que el grupo sea lo más compacto 

posible. 

- Prestar especial interés a los refuerzos de lectura, caligrafía, ortografía y redacción. 

- Trabajar con ahínco la comprensión y el dominio del vocabulario. Para ello se propondrán actividades com-

plementarias de lecturas y comentario de textos graduados. 

- Aprovechar los contenidos del programa de Literatura para trabajar las destrezas anteriores. 

- Graduar la dificultad de los análisis morfosintácticos y hacer un seguimiento más individualizado a los alum-

nos que necesiten adaptación curricular. 

- Enseñar a estudiar: Distribuir el tiempo con los alumnos, hacer un seguimiento de su cumplimiento y prestar 

especial atención al uso que se hace de la técnica del resumen y de la confección de esquemas. Se prestará 

especial atención a la forma de preparar los materiales que se deben memorizar. 

- Motivar mediante trabajos por los que el alumno sienta especial predilección. 

- Integrar en determinados grupos de trabajo a los alumnos que necesiten un refuerzo especial. 

- Realizar las actividades en grupos muy reducidos en los que el profesor supervisará las tareas de forma espe-

cial. 

- Concienciar de la importancia que tienen los repasos frecuentes y sistemáticos. Comprobar que a esta actividad 

se dedica el 50% del tiempo de estudio. 

- Luchar contra la desgana e infundir ánimo propiciando el autoconcepto positivo valorando los progresos y 

minimizando los errores. 

 

Adaptaciones curriculares significativas que afectan a los alumnos con necesidades educativas especiales (AC-

NEES) 

 Seguiremos las instrucciones que al respecto nos transmita el Departamento de Orientación. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

6. TALLER DE TEATRO 

6.1. Objetivos 

La enseñanza de la materia optativa Teatro tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Integrarse de forma activa y placentera en un grupo de trabajo superando las dificultades que supone la ex-

presión espontánea de ideas y sentimientos de uno mismo y la aceptación de las manifestaciones de los demás. 

2. Analizar conceptos, temas o sucesos del entorno personal, social y cultural y expresar la percepción de estos 

hechos a través de la proyección de la personalidad en roles y personajes, dentro de una estructura simbólica 

real o ficticia partiendo de un esquema de improvisación dramática. 

3.   Interpretar,   conociendo   y   practicando   de   forma   sistemática,   técnicas   de representación que suponen, 

fundamentalmente, el control del gesto y de la voz, la relación dramática con el objeto y el estudio del uso del 

espacio. 

4.  Generar,  desarrollar  y  estructurar  ideas  de  forma  coherente  con  respecto  a  un conflicto entre personajes 

en un lugar y tiempo determinados, procurando que estas sean comprendidas por los demás al presentarlas. 

5. Conocer y utilizar textos de la literatura para analizar y comprender su estructura formal, sus contenidos 

temáticos y sus valores estéticos en relación a la tensión dramática, posibilitando su lectura dramatizada o pos-

terior puesta en escena. 

6. Integrar de forma armónica otros lenguajes artísticos asociados al teatro, en especial los medios de expresión 

visuales, plásticos, acústicos y musicales. 

7. Valorar la importancia del trabajo colectivo en producciones de animación o montaje de  un  espectáculo  

donde  la  perseverancia  en  el  trabajo  a  largo  plazo  tiene  como resultado el éxito de todo el grupo. 
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8. Participar  en  los  espectáculos  teatrales  disfrutando  y  valorando  los  diversos elementos que constituyen 

la representación, siendo capaces de manifestar un juicio razonado sobre ellos y relacionándolos con otras ma-

nifestaciones artísticas. 

9. Conocer técnicas tanto en lo referente a la interpretación, como al montaje o puesta en escena y escritura 

dramática, para aprender a “moverse” dentro del hecho teatral. 

10. Fomentar la comunicación oral y expresiva (desde los postulados de la retórica) y el trabajo en equipo, más 

allá de la creación artística. 

 

6.2. Contenidos y temporalización. 

1ª EVALUACIÓN: 11 semanas aproximadamente 

Las dos primeras semanas estarán dedicadas a hacer juegos de conocimiento, de confianza y de atención. 

Principios teóricos del teatro con sus correspondientes prácticas: a) el espacio, b) cuerpo- movimiento, c) 

tiempo-ritmo-acción, d) el personaje, e) sonido-voz. 

Elección y acercamiento a la obra(s) que representaremos. 

 

2ª EVALUACIÓN: 10 semanas aproximadamente 

Examen de lectura de la obra 

Reparto de tareas para la función teatral 

Ensayos  

 

3ª EVALUACIÓN: 10 semanas aproximadamente 

Representaciones (finales de abril/principios de mayo) 

Creatividad teatral: monólogos, escribe tu propia escena, etc. 

Repetición de juegos de confianza de la 1ª evaluación 

Evaluación de la asignatura y autoevaluación. 

Fiesta de representación y fiesta final participado en los últimos años.  

 

6.3. Organización de los contenidos 

El taller está orientado para que la 1ª evaluación sea un taller, la 2ª evaluación esté dedicada a los ensayos y la 

3ª evaluación sea para las funciones, para preparar monólogos y repaso del curso. 

Es importante retroalimentar el trabajo: verbalización al final de cada sesión y fiestas después de las represen-

taciones. 

En la puesta en común final cada alumno/a escribirá una valoración personal de la sesión. Este material puede 

también ser objeto de evaluación por parte del docente. 

 

 CONTENIDOS 

Bloque 1. El personaje. 

— El  cuerpo.  Acercamiento  al  instrumento  expresivo  del  intérprete:  relajación,  el cuerpo en movi-

miento (psicomotricidad, desplazamientos y coreografías), postura y gesto, la emisión de sonido. 

— La caracterización. Construcción interna  y externa del personaje:  observación  e imitación, codifica-

ción  de los comportamientos humanos, análisis de los rasgos de carácter (deseos e intenciones). 

Bloque 2. El espacio. 

— Desplazamientos. El movimiento como resultado de la intención y del carácter del personaje. 

— La relación con el objeto. 

Bloque 3. La acción. 
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— El Tiempo. Relación acción-no acción 

— El Conflicto. Acción/reacción, deseo y su negación (protagonismo y antagonismo), acción interna y 

externa (pensamiento y acción). 

Bloque 4. Texto. 

— Argumento. Desarrollo lineal de la estructura dramática, génesis y estructuración de ideas, la guioniza-

ción. 

— Tema. Ideas y significados implícitos en la trama. 

 

Bloque 5. Medios expresivos no específicos. 

— Lo visual. Luz e imagen. Plástica del espectáculo. Tecnología. 

— El sonido: música del espectáculo (composiciones musicales y coreografías) y sonorización. 

 

Bloque 6. Montaje. 

— El  grupo. Cohesión  del  grupo  (cooperación  y liderazgo),  rotación  de  funciones (observación desde 

fuera e interpretación). 

— La  idea. Análisis  (necesidades,  grupos   y  plazos),  reelaboración  (ensayos  y producción), muestra 

(realización y evaluación) y público (comunicación y espacio). 

— Elección y montaje de una obra teatral para su representación en el Teatro Municipal en la Muestra de 

Teatro Escolar que el Ayuntamiento celebra anualmente. 

Bloque 7. Técnicas de trabajo 

— Juegos  de  distensión  muscular,  de  concentración,  de  percepción  y  memoria sensorial, de imitación 

de gestos, de sonorización; de movimientos y desplazamientos de personajes; de acciones secuenciadas gestua-

les o posturales; de desarrollo del argumento de una historia dramatizable a partir de un estímulo. 

— Improvisaciones. Exploración grupal de una idea, tema o situación asumiendo y encarnando roles; crea-

ción de personajes a partir de la relación con un objeto; evocación de recuerdos y emociones. 

— Técnicas. Control de la respiración y la distensión muscular, expresión corporal, lenguaje gestual, in-

tensidad, volumen y timbre de voz, elaboración de esquemas de desplazamientos y de escenografías, realización 

de guiones a partir de las improvisaciones del grupo, utilización de diversos materiales para realizar elementos 

de caracterización. 

— Trabajos  de  investigación  sobre  profesionales  de  la  interpretación,  sobre  la evolución del espacio 

escénico, sobre músicos y escenógrafos. 

 

6.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

1. Aplicar técnicas de expresión relacionadas tanto con la voz como con el cuerpo. 

2. Conocer los elementos que forman parte de una puesta en escena y adquirir criterios para valorarla. 

3. Dominar el espacio en las improvisaciones y en los juegos escénicos. 

4. Ser capaz de construir una escena dramática (en la escritura, en la interpretación y en el montaje escénico). 

5. Ser capaz de comunicar vivencias interiores con el entorno (el otro personaje y los espectadores) a través de 

las técnicas adquiridas. 

6. Analizar un texto teatral literario desde su estructura teatral (no el estilo literario sino los conflictos, las ac-

ciones, las tensiones, la progresión dramática, etcétera). 

7.  Interpretar  los  textos  propuestos  de  acuerdo  con  las  técnicas  de  representación estudiadas. 

8. Realizar correctamente la lectura dramatizada de los textos propuestos. 

9.   Utilizar   otros   lenguajes   teatrales   para   complementar   al   lingüístico   en   la dramatización. 

10. Integrarse de forma activa en el grupo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter 
orientativo. 

 

1. Aplica técnicas de expresión relacionadas con su cuerpo. 

2.  Es  capaz  de construir una muestra de  escena dramática  (en  la  escritura,  en  la interpretación y en el 

montaje escénico). 

3. Analiza los elementos básicos de un texto teatral literario: personajes, conflictos, las acciones y la progresión 

dramática). 

4. Utiliza otros lenguajes (plástico y visual, el sonido, la música y la ambientación) para complementar al lin-

güístico en la dramatización. 

5.  Se integra de forma activa en el grupo y aporta ideas. 

 

6.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Atendiendo a los criterios de evaluación y debido al carácter intrínseco de esta materia optativa, la herramienta 

fundamental que se utilizará para llevar a cabo dicha evaluación será la observación directa y recogida de datos 

de cada alumno, sobre cada uno de los puntos que a continuación se detallan.  

a) Asistencia a clase. La presencia física del alumno será absolutamente imprescindible para la superación de la 

materia así como para la participación en el proyecto final de la obra. Más de tres faltas sin justificar puede ser 

motivo de no participación en el proyecto final. 

b)  Aportación de material o colaboración en la creación del mismo. 

c) Preparación previa o en la misma sesión de las actividades (relajaciones, improvisaciones, recogida o creación 

de textos, puestas en escena...) 

d)  Realización,  interiorización  y  valoración  de  cada  aspecto  tratado  en  los contenidos. La parte teórica 

quedará reflejada en la realización de diversas actividades, las cuales deberá producir satisfactoriamente. 

e)  Participación individual activa. 

f)   Disposición positiva y activa para el trabajo en grupo. 

 

 Como norma general, se desestimará el examen como método de evaluación si bien se podrá hacer una 

prueba escrita sobre el contenido e intención de la obra que se plantea como proyecto del curso. Sin embargo, 

se realizarán ejercicios escritos de investigación y de creación. 

6.6. Criterios de calificación. 

Se calificarán de manera objetiva los puntos señalados en el apartado anterior, de la siguiente manera: 

a)  y b) son IMPRESCINDIBLES y necesarios para la evaluación y cada uno del resto de los puntos se valorará 

como un 20% sobre la nota global. De este procedimiento, aplicado en cada uno de los tres periodos de evalua-

ción, se obtendrá como resumen una nota numérica de calificación comprendida entre uno y diez. Se considerará 

superada la materia cuando la nota obtenida refleje un cinco u otra superior a ésta. 

 

Asistencia Imprescindible 

Aportación de material / Creación de material 20% 

Preparación de las actividades 20 % 
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Realización, interiorización y valoración 20 % 

Participación individual activa 20 % 

Trabajo en grupo 20 % 

ía Rodero. 

Actividades de recuperación. 

A partir de la idea del proceso educativo continuo y la necesaria recurrencia sobre conceptos y procedimientos 

entendemos que la recuperación de la materia durante el curso se integra dentro del proceso general del apren-

dizaje, prestando atención a las particulares carencias de aquellos alumnos que manifiesten determinados retra-

sos y no superen la materia en las evaluaciones. 

El plan de recuperación se basa en la atención específica de: 

a) las capacidades comprensiva y expresiva del alumnado  

b) la capacidad creativa 

c) el dominio de las técnicas compositivas e interpretativas  

d) el estudio particular de contenidos conceptuales. 

 Si la calificación no ha sido positiva mediante el sistema de calificación ordinario, se ofrecerá al alum-

nado, en cada evaluación, la posibilidad de superarla mediante la realización de trabajos de creación artística o 

investigación dirigidos por el docente. En ellos habrá de obtener, al menos, una calificación de cinco para con-

siderarla aprobada. 

 El alumno con la asignatura  teatro pendiente podrá recuperarla: 

 Con la entrega trimestral de un trabajo que el profesor de la materia Taller de teatro le facilitará. 

 En caso de no entregar este trabajo, con la superación de una prueba de recuperación final en el mes de 

mayo cuyo contenido está basado en la parte teórica que se le ha entregado. 
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7. CUARTO DE ESO - Lengua Castellana y Literatura 

7.1. Contenidos 

Bloque 1: Comunicación oral. Escuchar y hablar. 

Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontá-

neas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comu-

nicación. 

 

Hablar 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación 

de textos orales 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de 

autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan 

las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El 

debate. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 

Leer 

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

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal, aca-

démico, social y ámbito laboral. 

3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

 

Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obten-

ción de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados.4. 

Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las 

experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías gramati-

cales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

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

diferente intención comunicativa. 

3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que 

tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la for-

mación y creación de nuevas palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 

normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. 

 

Las relaciones gramaticales 

1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la com-

puesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos 

constitutivos. 

2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

El discurso 

1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y clasi-

ficar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones me-

diante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado  según las condiciones de la 

situación comunicativa. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intere-

ses literarios y su autonomía lectora. 
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Introducción a la literatura a través de los textos. 

1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través 

de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos teatrales ensayísticos y poéticos. 

La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 

- Identificación de las características generales de la literatura romántica. José de Espronceda. Gustavo Adolfo 

Bécquer. 

- Identificación de las características generales de la narrativa realista y naturalista: Benito Pérez Galdós. Leo-

poldo Alas Clarín. 

Características generales de la literatura del siglo XX 

- El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores modernistas.Unamuno y otros escritores 

del 98. 

- La generación poética del 27. 

- Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra. 

 

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales 

del género y con intención lúdica y creativa. 

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

7.2. Competencias y elementos transversales. 

 Se entiende por competencias las 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 currículum son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen al desarrollo fundamentalmente de la competencia 

lingüística, aunque desde esta materia también se contribuye de forma importante a la competencia digital, 

mediante abundantes actividades relacionadas con las nuevas tecnologías; a la competencia de aprender a apren-

der, mediante actividades que fomentan el autoaprendizaje y la autonomía del alumno; a la competencia social 

y cívica, en especial a través de multitud de valores propios de las obras literarias; y la conciencia y expresión 

cultural, al ser la Lengua y la Literatura partes esenciales de la cultura. El libro del alumno indica a qué compe-

tencia corresponde cada uno de los recursos y actividades utilizados durante el curso. 

 

Los elementos transversales según el art. 6.1. del RD 1105/14 son los siguientes: 
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 Compresión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. 

 Educación cívica y constitucional. 

 

 En la asignatura de Lengua Castellana y la Literatura se trabajan todos estos contenidos transversales 

con la siguiente relación: 

 Compresión lectora. Bloque 1 y 2. 

 Expresión oral y escrita. Bloque 1 y 2. 

 Comunicación audiovisual. Bloques 1,2 y 4 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. Bloques 1,2 y 4. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. Bloques 1,2 y 4. 

 Educación cívica y constitucional. Bloques 1, 2 y 4. 

También hay que incluir este párrafo en este mismo apartado: 

 Cumpliendo las indicaciones del artículo 6.2 del RD 1105/14, nuestra programación tiene en cuenta de 

manera transversal la Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holo-

causto judío como hecho histórico.  

 Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión 

de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, esta programación docente com-

prenderá la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de 

igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.  

 En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comuni-

dad de Madrid, el centro ha adoptado las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos 

educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de 

delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente del Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura contiene pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas 

LGTBI y sus derechos. 

7.3. Temporalización de contenidos 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 

Unidades 1, 2 de Lengua y 1 , 2 

de Literatura 

 

Unidades 3, 4 de Lengua y 3, 4 de 

Literatura 

 

Unidades 5, 6 de Lengua y 5, 6 de 

Literatura 

 

 

Contenidos del libro de texto por temas: 
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BLOQUE DE LENGUA 

 

Unidad 1: Soy Aries 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN  

ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA. Las variedades 

de la lengua 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA. Gramática 

El texto oral descriptivo La descripción. 

Clases de descripciones. 

El texto y sus propieda-

des: adecuación, cohe-

rencia y cohesión 

La adecuación del texto a 

la situación 

Situación del español en 

el mundo 

El español en Europa y 

EE. UU. 

Las lenguas de España 

Los dialectos meridiona-

les del castellano 

Variedades sociales de la 

lengua 

Variedades diafásicas de 

la lengua 

El sintagma y sus clases 

El enunciado: la oración 

y la frase 

Clasificación de los 

enunciados por su moda-

lidad 

La modalidad en las fór-

mulas de cortesía 

La estructura de la ora-

ción 

La concordancia entre el 

sujeto y el predicado 

Concordancias especia-

les 

El sujeto de la oración 

 

Unidad 2: Cuéntame 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN  

ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. Gramática 

El texto oral narrativo 

La narración de una noti-

cia 

La narración: la narra-

ción literaria y la narra-

ción informativa 

La narración y sus ele-

mentos 

Tipos de narrador. 

La acción narrativa y los 

tiempos verbales 

El tiempo de la narra-

ción. 

El ritmo de la acción na-

rrativa y sus rasgos lin-

güísticos y retóricos 

El sujeto léxico y el sujeto gramatical 

El sujeto omitido  

Oraciones impersonales 

El predicado: función sintáctica, significado y estruc-

tura 

Predicado nominal y predicado verbal 

Estructura del predicado verbal: verbos sin comple-

mentos obligatorios, con complementos adjuntos y 

con complementos obligatorios 

El complemento directo: significado e identificación. 

Leísmo 

El complemento indirecto: significado e identifica-

ción. Laísmo 

El complemento de régimen verbal: significado e 

identificación 

El complemento circunstancial: significado e identi-

ficación 

Los complementos oracionales 

El complemento predicativo: significado e identifica-

ción 

El complemento agente: significado e identificación 
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Unidad 3: Informar 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN  

ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. Gramática 

El texto oral expositivo 

divulgativo 

La exposición de ideas 

El debate 

La exposición  

Clases de exposición: 

divulgativa y científica 

Estructura de la 

exposición: inductiva, 

deductiva y encuadrada 

Características 

lingüísticas de la 

exposición 

La inclusión de citas de 

fuentes 

La oración simple. Esquema semántico y sintáctico 

Errores sintácticos frecuentes 

El orden de los elementos en la oración simple 

El complemento oracional 

Conectores textuales 

El vocativo 

Alternancia entre construcciones oracionales y 

nominales: nominalización de la oración simple 

Clasificación de la oración simple 

El análisis sintáctico de la oración simple 

 

Unidad 4: Opinión de expertos 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN  

ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. Gramática 

El texto oral 
argumentativo objetivo 
La construcción de una 
argumentación 

La argumentación 
Clasificación de la 
argumentación desde el 
punto de vista del autor: 
objetiva y subjetiva 
Clasificación de la 
argumentación según el 
tema o área del saber 
Clasificación de la 
argumentación según el 
género 
Argumentos subjetivos, 
objetivos y cuya 
credibilidad depende de la 
tesis que se defiende, la 
situación y la credibilidad 
del emisor 
Las falacias 

La oración compuesta: definición y 
clasificación. La proposición 
Oraciones yuxtapuestas 
Oraciones coordinadas: definición y 
clasificación 
Oración subordinada: definición y 
clasificación 
Los nexos oracionales 
La subordinación sustantiva. 
El estilo directo y el estilo indirecto. Verbos de 
habla 
El análisis de la oración compuesta 
subordinada sustantiva 
El dequeísmo 

 

Unidad 5: A mi parecer 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN  

ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. Gramática 

El texto oral 

argumentativo subjetivo 

El cinefórum 

La argumentación objetiva 

y subjetiva 

Tipos de argumentos 

La argumentación 

deductiva 

La argumentación inductiva 

La argumentación 

encuadrada 

La subordinación adjetiva: el relativo y el 

antecedente 

Clases de subordinadas adjetivas: especificativas 

y explicativas 

La sustantivación y la subordinación adjetiva 

sustantivada 

La función sintáctica del relativo 

El análisis de una oración compuesta de 

subordinada adjetiva 

La subordinación adverbial 
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Características lingüísticas 

de las argumentaciones 

subjetivas 

La presencia del receptor en 

la argumentación 

 

 

 

Las subordinadas adverbiales propias e 

impropias 

Las subordinas adverbiales circunstanciales y 

cuantitativas 

Las subordinadas adverbiales propias: de lugar, de 

tiempo y de modo 

 

Unidad 6: Son noticia 

COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN  

ESCRITA 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. Gramática 

El reportaje 
El debate 
 
 
 
 
 

Los géneros periodísticos 
de información: la noticia 
y el reportaje 
Información y opinión. 
Manipulación informativa 
La subjetividad de los 
géneros de información 
Los géneros periodísticos 
de opinión: el artículo de 
fondo, el editorial, la 
columna, la carta al 
director 
El reportaje y la crónica. 

La subordinación adverbial circunstancial 
Clasificación de las subordinadas 
circunstanciales: causal, final, condicional y 
concesiva 
Las subordinadas adverbiales cuantitativas: 
adverbiales impropias consecutivas y 
adverbiales impropias comparativas. 

 

BLOQUE DE LITERATURA 

 

Unidad 1: De la razón a los sentimientos 

Contexto político, social y cultural Educación literaria 

Siglos XVIII y XIX: contexto político, social y cultu-

ral 

El Siglo de las Luces: Ilustración y Neoclasicismo. 

El siglo de las revoluciones. El Romanticismo. 

Los ensayistas del siglo XVIII. 

La poesía neoclásica: poesía anacreóntica y poesía 

didáctica 

El teatro neoclásico: características.El teatro de 

Moratín 

Prerromanticismo: poesía ético-filosófica 

Cronología del movimiento romántico en España 

El Romanticismo: características 

Poesía romántica y posromántica: características y 

evolución. Zorrilla, Espronceda y Bécquer 

Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas 

Rosalía de Castro, poetisa del Rexurdimento 

La novela histórica: idealización del pasado me-

dieval 

La prosa costumbrista: Mariano José de Larra 

El teatro romántico: José Zorrilla y Don Juan Te-

norio. El mito de don Juan 
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Unidad 2:  

Contexto político, social y cultural Educación literaria 

El Realismo y el Naturalismo: contexto político, social 

y cultural 

La novela realista: características 

El Realismo en España 

El Realismo en Europa 

El Naturalismo: cronología y características de la 

novela naturalista 

El Naturalismo en Europa 

El retrato realista y el retrato naturalista 

Benito Pérez Galdós: evolución de su obra litera-

ria y estilo 

 

Unidad 3: El arte de 1900 

Contexto político, social y cultural Educación literaria 

Modernismo y Grupo del 98: contexto político, social y 

cultural 

 

El Modernismo hispanoamericano: origen, difu-

sión, cronología, influencias, temas, estilo y auto-

res. El Modernismo español 

Rubén Darío: vida, obra, temas, estilo e influencia 

literaria  

Antonio Machado: del simbolismo a la poesía cí-

vica. Los símbolos de Antonio Machado 

Juan Ramón Jiménez: del Modernismo a la poesía 

pura. 

Grupo del 98, escritores comprometidos con Es-

paña. Los temas del 98 

Miguel de Unamuno: ensayo y temas filosóficos 

de su obra 

La nivola de Miguel de Unamuno 

Azorín, ensayista 

La novela del 98. Renovación 

Baroja, la novela impresionista 

 

Unidad 4:  

Contexto político, social y cultural Educación literaria 

La Edad de Plata (1914-1936): contexto político, so-

cial y cultural 

Características generales y etapas de la Edad de Plata 

El Novecentismo: rechazo del Modernismo y en 

busca de un arte de ideas 

La Generación del 14: ideario. Ortega y Gasset, 

Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró y Ramón Pé-

rez de Ayala 

Las vanguardias europeas: ruptura radical con el 

pasado. Principales ismos: Cubismo, Futurismo, 

Dadaísmo, Expresionismo y Surrealismo 

Las vanguardias en España: recepción, surgi-

miento de vanguardias hispánicas, Surrealismo es-
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pañol y decadencia de las vanguardias deshuma-

nizadas. 

La Generación del 27: concepto, origen del tér-

mino, integrantes, contexto cultural, influencias, 

características poéticas y lenguaje, etapas 

Poesía popular y de exilio: Rafael Alberti 

Poesía popular: Gerardo Diego 

Vanguardia y exilio: Luis Cernuda 

Poesía surrealista: Vicente Aleixandre 

Poesía amorosa: Pedro Salinas 

Poesía pura: Jorge Guillén 

Poesía tradicional y vanguardista: Federico García 

Lorca 

Evolución del teatro entre 1900 y 1936 

Teatro de éxito: Jacinto Benavente 

Del teatro modernista al de vanguardia: Ramón 

María del Valle-Inclán. El esperpento 

Del teatro surrealista al teatro del realismo poé-

tico: Federico García Lorca 

 

Unidad 5: La novela desde 1936 a la democracia 

Contexto político, social y cultural Educación literaria 

La posguerra (1936-1960): contexto político, social y 

cultural 

La novela existencial y tremendista de los años 

cuarenta: características. La familia de Pascual 

Duarte, de Camilo José Cela, y Nada, de Carmen 

Laforet 

La novela social de los años cincuenta: tipos. La 

colmena, de Camilo José Cela, El Jarama, de Ra-

fael Sánchez Ferlosio y Dos días de septiembre, de 

José Manuel Caballero Bonald 

Miguel Delibes: vida y obra. Evolución de su obra 

literaria, la vigencia de su pensamiento y los temas 

y el lenguaje de su obra 

Del realismo social al Realismo mágico 

El boom de la novela hispanoamericana: Gabriel 

García Márquez y Mario Vargas Llosa  

La novela experimental de los años 1962-1975: de 

la renovación a la experimentación 

La novela de hoy.El cuento de hoy: del realismo 

social al Realismo mágico.El microrrelato, un gé-

nero de moda 

La novela de exilio 
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Unidad 6: El teatro y la poesía desde 1936 a la democracia 

Contexto político, social y cultural Educación literaria 

Años sesenta-actualidad: contexto político, social y 

cultural 

El teatro de evasión de los años cuarenta 

El teatro de humor de los años cuarenta 

El teatro del absurdo europeo 

El teatro comprometido de los años 1949-1975: 

teatro existencial y teatro social o de denuncia 

Antonio Buero Vallejo e Historia de una escalera 

El teatro del absurdo: Pic-Nic, de Fernando Arra-

bal 

El teatro innovador en Europa 

El teatro en la democracia: escenografía, temas, 

técnicas dramáticas, lenguaje e ideología 

Los grupos de teatro independientes 

La poesía de los años cuarenta: la poesía del régi-

men, la poesía arraigada y la poesía desarraigada 

La poesía social de los cincuenta: características, 

autores y obras 

La renovación poética de los sesenta 

La poesía de los setenta: los Novísimos 

La poesía de hoy: tendencias y características 

   

7.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 Son los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias. 

El Departamento ha seleccionados unos estándares de aprendizaje esenciales que se han subrayado.  

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter 
orientativo. 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/esco-
lar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunica-
tiva del hablante. 

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y 
contexto. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y 
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entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de en-
fatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expo-

sitiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

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

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

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

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

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semántica-
mente. 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunica-
tiva y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o con-
versación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entre-
vistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos 
concretos de su forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cual-
quier intercambio comunicativo oral. 

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

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

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) 
mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisua-
les en cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la eva-
luación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

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

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

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

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
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digitales. 

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

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

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

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

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo 
en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, am-
bigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 

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

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

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo 
en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

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

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

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

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de texto. 
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y auto-

evaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conoci-
mientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global del 
texto. 

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

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias 
y estableciendo relaciones entre ellas. 

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

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

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su reper-
torio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exacti-
tud y precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organiza-
ción del contenido y el formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa 
de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación. 
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2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuencián-
dolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

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

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, grá-
ficas, fotografías,… 

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 res-
petando en todo momento las opiniones de los demás. 

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

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

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 los conocimientos adquiri-
dos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 

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

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con clari-
dad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramatica-
les y ortográficas. 

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

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compa-
ñeros. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evalua-
ción de la producción escrita. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

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

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohe-
sión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

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

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: grá-
ficas, imágenes, etc. 

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

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

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

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el significado de palabras desconocidas. 

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

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

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto 
en el que aparecen. 

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

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

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

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros proce-
dimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

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

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

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

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos. 
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7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramati-
cales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

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

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

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

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

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

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 gra-
maticales como léxicos. 

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

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

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

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunica-
tiva y de su uso social. 

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

 

Bloque 4: Educación literaria 

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

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gus-
tos y aficiones. 

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

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

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la rela-

ción existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

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

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las conven-
ciones del género y con intención lúdica y creativa. 

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

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

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 
las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

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

7.5. Criterios de calificación 

1. Salvo excepciones, las pruebas objetivas valdrán hasta un 80% de la nota, las actividades un 10% y 

las lecturas el otro 10%. 

2. Para poder hacer media entre la Lengua y la Literatura, habrá que sacar un mínimo de tres puntos en 

las cuestiones de cada bloque. 

3. Podrán subir hasta un punto, según los criterios que determine su profesor, los alumnos que justifiquen 

la lectura de uno o más libros de lectura recomendados por el Departamento, siempre que la nota media 

de la evaluación sea igual o superior a cuatro. 

4. En todos los ejercicios escritos y, en especial, en los exámenes, se valorará la ortografía de la siguiente 

manera:  

a) La primera falta no se tendrá en cuenta; a partir de la segunda, por cada falta de letra (ausencia o 

presencia incorrecta) se descontarán 0,25 puntos hasta un máximo de dos. Cuando se repita la misma 

falta de letra, se contará como una sola. 

b) Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta un punto 

de la calificación del ejercicio, descontando 0,25 por cada dos errores. 

5. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea deficiente, con errores de adecuación, 

coherencia y cohesión o bien cuando la presentación del escrito sea muy defectuosa o su letra poco 

legible. 
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6. Se podrá suspender la evaluación, si no se justifica adecuadamente (a través del control de lectura), 

que  se ha leído la obra de lectura obligatoria. 

7. En las pruebas debe constar la puntuación que el profesor asigna a las cuestiones planteadas, así como 

a los aspectos formales del desarrollo de las mismas. Se tendrán consideraciones especiales (adaptar 

fechas, aumentar las oportunidades, flexibilizar plazos de entrega de trabajos...) con los alumnos cuya 

diversidad requiera una atención especial. 

8. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la Evalua-

ción Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior del Cen-

tro. 

9. Los alumnos deben conocer a principio de curso los criterios de calificación   y saber que se dará 

especial importancia a todo lo relacionado con la presentación y la competencia lingüística, especial-

mente lo que tiene que ver con la ortografía, la lectura y demás aspectos propios de la expresión oral 

y escrita.  

10. La calificación final será la media de las tres evaluaciones que se obtendrá aplicando la siguiente 

ponderación: 1ª evaluación 30%- 2ª evaluación  30%- 3ª evaluación 40%. 

Recuperaciones 

 El profesor realizará una prueba de recuperación para cada evaluación. Cada profesor informará de los 

criterios de recuperación a sus alumnos. Como criterio general, la calificación que se asignará tras haber supe-

rado la prueba de recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, con 

lo que la calificación será de 6. 

Recuperación de pendientes 

 Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 3º de la ESO pendiente y otras de 

cursos anteriores podrán recuperar la asignatura: 

a) Aprobando las dos primeras evaluaciones de 4º de la ESO para recuperar la parte de Lengua del programa 

de asignatura de 3º ESO 

b) Asistiendo a la clase presencial de recuperación de pendientes de 3ª ESO para recuperar la parte de Literatura 

del programa de 3º ESO o para recuperar la asignatura completa y superando el procedimiento de evaluación 

continua establecido en esta.  

 En caso de no conseguirlo por los medios anteriores, examinándose en la prueba final que el Departa-

mento de Lengua realizará. Como criterio general, la calificación que se asignará tras haber superado la prueba 

de recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, con lo que la 

calificación será de 6. 

Todos los alumnos con la materia pendiente serán evaluados trimestralmente y tanto ellos como sus familias 

recibirán una calificación por el trabajo realizado en la consecución de la recuperación de la materia pendiente. 

Procedimientos de calificación 

0 Revisión periódica del cuaderno del alumno organizado en apartados y con las actividades hechas. 

1 Revisión y análisis de trabajos y actividades escritas, de resúmenes y esquemas. 

2 Observación de comportamientos. 
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3 Control de lectura de los libros impuestos por el Departamento. 

4 En el examen de septiembre se pondrá una cuestión referida a los libros leídos durante el curso. 

5 Prueba específica de evaluación. 

El ejercicio de evaluación tendrá una parte escrita en la que:   

- Se presente un texto con preguntas que demuestren la comprensión del mismo.  

- Unas preguntas sobre el significado de determinadas palabras del texto. 

- Una redacción  o resumen del contenido del mismo que permita comprobar el dominio que tiene el alumno 

de la expresión escrita.  

- Preguntas de literatura, gramática, análisis morfosintáctico siempre sobre el texto objeto de análisis y com-

prensión. 

Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán que realizar 

un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas y trabajos que 

sí  han hecho el resto de sus compañeros. 

El examen versará sobre la totalidad de los contenidos que aparecen en la programación. 
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8. BACHILLERATO 

8.1. Marco legislativo 

 La programación didáctica para el Bachillerato está fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y del Bachillerato y DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 En esta nueva etapa los alumnos comienzan unos estudios que serán determinantes para su futuro. 

Muchos accederán a la Universidad, otros se harán técnicos especialistas, pero para todos será fundamental un 

desarrollo aceptable de las capacidades para conocer discursos ajenos y formalizar el propio. Para ello se debe 

elevar el nivel de conocimientos, mejorar la capacidad de reflexión, incrementar la experiencia lectora y animar 

la actividad creadora. Para ello: 

 En Lengua seguiremos dando prioridad al desarrollo de la competencia lingüística a través del perfec-

cionamiento de la expresión oral y escrita. Además de la presentación, la ortografía, la redacción y la lectura 

que ya se trataron con el suficiente detalle en los cursos anteriores, ahora incidiremos en el conocimiento de la 

lengua y la asimilación de los principales conceptos que tienen que ver con la misma. Tampoco olvidaremos 

el comentario y producción de textos, la morfología de las clases de palabras, los usos incorrectos de las mis-

mas y el análisis morfosintáctico. Para ello será importante un buen uso de los procedimientos. 

 En Literatura el alumno entra en contacto con los géneros literarios y con las formas de expresión que 

en el correr de los siglos han servido para que las personas comuniquen sus pensamientos y vivencias. El 

alumno se pone en contacto con unos modelos que le permiten ampliar y asegurar sus posibilidades comuni-

cativas, fomentar su sensibilidad, aumentar el espíritu crítico y consolidar el hábito de lectura; Y todo ello sin 

perder de vista el placer estético y la creatividad. 

 Con ello y tal como indica la legislación, pretendemos cubrir las siguientes necesidades: 

- Impartir una formación general, que favorezca una mayor madurez intelectual y personal, así como una mayor 

capacidad para adquirir una amplia gama de saberes y habilidades. 

- Preparar para estudios posteriores, tanto universitarios como de formación profesional. 

- Orientar a los alumnos para que encaucen adecuadamente sus preferencias e intereses. 

8.2. Objetivos de la etapa 

 El currículo de Lengua Castellana y Literatura se enmarca en el referente que suponen los  objetivos 

generales de la etapa, recogidos en el art. 3 del Decreto 52/2015, que han de alcanzarse como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Bachillerato. Esta 

asignatura es especialmente relevante en la consecución de los logros definidos en los objetivos a, b, c, d, e, f, 

g, h, k y l. 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsa-

ble, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa 

b. Consolidar una madurez personal y social que permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 
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su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia per-

sonal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovecha-

miento del aprendizaje, y medio de desarrollo personal.  

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social.  

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida.  

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural.  

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 
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9. PRIMERO DE BACHILLERATO - Lengua Castellana y Litera-

tura 

9.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evalua-

bles. 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter 
orientativo. 

 

Bloque 1 Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. 

Textos expositivos y argumentativos orales.  

Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.  

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor 

y claridad, documentándose en fuentes diversas, orga-

nizando la información mediante esquemas, si-

guiendo un orden preestablecido y utilizando las téc-

nicas de exposición oral y las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especia-

lizados, consultando fuentes de información diversa, 

utilizando las tecnologías de la información y si-

guiendo un orden previamente establecido. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entona-

ción, el tono, timbre y velocidad adecuados a las con-

diciones de la situación comunicativa.  

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y es-

pecializado y evitando el uso de coloquialismos, mu-

letillas y palabras comodín.  

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de 

sus compañeros, detectando las dificultades estructu-

rales y expresivas y diseñando estrategias para mejo-

rar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje 

autónomo.  

 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales 

de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, video-

conferencias,…, discriminando la información rele-

vante y accesoria y utilizando la escucha activa como 

un medio de adquisición de conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter ex-

positivo, de temas especializados y propios del ámbito 

académico, discriminando la información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una exposición oral sobre un tema espe-

cializado propio del ámbito académico o de divulga-

ción científica y cultural, analiza los recursos verbales 

y no verbales empleados por el emisor y los valora en 
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función de los elementos de la situación comunica-

tiva.  

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 

preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 

comprendido en una exposición oral.   

3. Extraer información de textos orales y audiovisua-

les de los medios de comunicación, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, la estructura del con-

tenido, identificando los rasgos propios del género pe-

riodístico, los recursos verbales y no verbales utiliza-

dos y valorando de forma crítica su forma y su conte-

nido.  

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales 

géneros informativos y de opinión procedentes de los 

medios de comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utili-

zados por el emisor de un texto periodístico oral o au-

diovisual valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos 

La comunicación escrita en el ámbito académico. 

Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 

Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación so-

cial: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, 

empleando distintas estructuras expositivas (compa-

ración, problema-solución, enumeración, causa-con-

secuencia, ordenación cronológica…), y utilizando 

los recursos expresivos adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa. 

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 

1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 

situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y es-

pecializado y evitando el uso de coloquialismos, mu-

letillas y palabras comodín. 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 

sus compañeros, reconociendo las dificultades estruc-

turales y expresivas y diseñando estrategias para me-

jorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autó-

nomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argu-

mentativos de tema especializado discriminando la in-

formación relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo 

de tema especializado, propios del ámbito académico 

o de divulgación científica y cultural, identificando el 

tema y la estructura. 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito académico, distin-

guiendo las ideas principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales pre-

sentes en un texto expositivo de tema especializado y 

los valora en función de los elementos de la situación 
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comunicativa: intención comunicativa del autor, tema 

y género textual. 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos 

y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención comunicativa, identifi-

cando los rasgos propios del género, los recursos ver-

bales y no verbales utilizados y valorando de forma 

crítica su forma y su contenido. 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos es-

critos informativos y de opinión, discriminando la in-

formación relevante, reconociendo el tema y la estruc-

tura del texto y valorando de forma crítica su forma y 

su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identifi-

cando la información y la persuasión, reconociendo 

los elementos que utiliza el emisor para seducir al re-

ceptor, valorando críticamente su forma y su conte-

nido y rechazando las ideas discriminatorias. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la informa-

ción de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para su realiza-

ción, evaluación y mejora.. 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su 

realización, fijando sus propios objetivos, organi-

zando la información en función de un orden predefi-

nido, revisando el proceso de escritura para mejora  

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Co-

municación para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante mediante fi-

chas-resumen. 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 

escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Co-

municación para la realización, evaluación y mejora 

de textos escritos propios y ajenos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua 

Contenidos 

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, organizando 

la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejora  

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-

resumen. 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de 

cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de 

textos escritos propios y ajenos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus nor-

mas de uso para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y re-

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y 

ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de 

concordancia, régimen verbal, ambigüedades semán-

ticas, etc. 
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visión progresivamente autónoma de los textos pro-

pios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 

necesaria para la explicación de los diversos usos de 

la lengua. 

1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para 

la explicación lingüística de los textos. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustan-

tivo en un texto, relacionándolo con la intención co-

municativa del emisor y tipología textual seleccio-

nada, así como con otros componentes de la situación 

comunicativa: audiencia y contexto. 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo 

en un texto, relacionándolo con la intención comuni-

cativa del emisor y tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación comuni-

cativa: audiencia y contexto. 

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo 

en un texto, relacionándolo con la intención comuni-

cativa del emisor y tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación comuni-

cativa: audiencia y contexto. 

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pro-

nombres en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual selec-

cionada, así como con otros componentes de la situa-

ción comunicativa: audiencia y contexto. 

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 

determinado e indeterminado y de todo tipo de deter-

minantes, relacionando su presencia o ausencia con la 

intención comunicativa del emisor y la tipología tex-

tual seleccionada, así como con otros componentes de 

la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados para la reali-

zación, autoevaluación y mejora de textos orales y es-

critos, tomando conciencia de la importancia del co-

nocimiento gramatical para el uso correcto de la len-

gua. 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración 

simple, explicando la relación entre los distintos gru-

pos de palabras. 

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, imperso-

nales y medias contrastando las diferencias entre ellas 

en función de la intención comunicativa del texto en 

el que aparecen. 

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las ora-

ciones subordinadas sustantivas en relación con el 

verbo de la oración principal. 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las ora-

ciones subordinadas de relativo identificando el ante-

cedente al que modifican. 

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorpo-

rando progresivamente estructuras sintácticas varia-

das y aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos. 
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4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipo-

logías textuales identificando su estructura y los ras-

gos lingüísticos más importantes en relación con la in-

tención comunicativa. 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipo-

logías textuales identificando su estructura y los ras-

gos lingüísticos más importantes en relación con la in-

tención comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elabo-

ración de discursos orales o escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohe-

sión textual en su propia producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas grama-

ticales que hacen referencia al contexto temporal y es-

pacial y a los participantes en la comunicación. 

5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el 

emisor de un texto en función de su intención comu-

nicativa y del resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y explicando las marcas 

de objetividad y de subjetividad y los distintos proce-

dimientos gramaticales de inclusión del emisor en el 

texto. 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa 

o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información im-

presa o digital para resolver dudas sobre el uso co-

rrecto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas len-

guas de España y sus principales variedades dialecta-

les, reconociendo y explicando sus rasgos caracterís-

ticos en manifestaciones orales y escritas y valorando 

la diversidad lingüística como parte del patrimonio 

cultural de nuestro país. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución 

de las lenguas de España, así como sus principales va-

riedades dialectales y valora la diversidad lingüística 

como parte de nuestro patrimonio cultural. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales 

de la lengua, mostrando interés por ampliar su propio 

repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas 

en contextos comunicativos que exigen un uso formal 

de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, im-

precisiones o expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 

medio social en el uso de la lengua e identifica y re-

chaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo xix, a 

través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 

Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo xix, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que perte-

nece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo xix, detectando las 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
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Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo xix, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal 

y argumentado con rigor. 

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de 

otros mundos, tiempos y culturas. 

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el 

siglo xix a través de la lectura y análisis de fragmentos 

y obras significativas. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas 

desde la Edad Media al siglo xix. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas sig-

nificativas desde la Edad Media al siglo xix, identifi-

cando sus características temáticas y formales relacio-

nándolas con el contexto, el movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del autor y constatando la evo-

lución histórica de temas y formas. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género 

al que pertenece y la obra del autor. 

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 

evolución de temas y formas. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras signifi-

cativas desde la Edad Media al siglo xix, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras signi-

ficativas desde la Edad Media al siglo xix. 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación es-

critos o presentaciones sobre temas, obras o autores 

de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo xix, 

obteniendo la información de fuentes diversas y apor-

tando un juicio crítico personal y argumentado con ri-

gor. 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investiga-

ción escritos o presentaciones sobre temas, obras o au-

tores de la literatura desde la Edad Media hasta el si-

glo xix. 

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

9.2. Competencias 

 El Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE definió en 2003 la 

competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada». 

Una competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éti-

cos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 

para lograr una acción eficaz». 

Así pues, el conocimiento de las competencias integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, prin-

cipios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo o saber decir); un conocimiento relativo a las des- 

trezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental o 

saber hacer) y un tercer componente que tiene una gran infl uencia social y cultural, y que implica un conjunto 

de actitudes y valores (saber ser).  

Un proyecto basado en competencias requiere, por lo tanto, una formación integral del alumnado, de modo 

que, al finalizar la etapa académica, sea capaz de transferir los saberes adquiridos a las nuevas instancias que 

aparezcan en la opción de vida que haya seleccionado. En ese sentido, esta programación, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, integra en la Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato el desarrollo de 
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las siete competencias clave del currículo. Estas se señalan en el libro del alumno con los iconos correspon-

dientes: 

CL Comunicación lingüística 

CC Conciencia y expresiones culturales 

CD Competencia digital 

CM Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

CA Aprender a aprender 

CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CS Competencias sociales y cívicas 

La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen al desarrollo fundamentalmente de la competencia lingüís-

tica, aunque desde esta materia también se contribuye de forma importante a la competencia digital, mediante 

abundantes actividades relacionadas con las nuevas tecnologías; a la competencia de aprender a aprender, me-

diante actividades que fomentan el autoaprendizaje y la autonomía del alumno; a la competencia social y cí-

vica, en especial a través de multitud de valores propios de las obras literarias; y la conciencia y expresión 

cultural, al ser la Lengua y la Literatura partes esenciales de la cultura. El libro del alumno indica a qué com-

petencia corresponde cada uno de los recursos y actividades utilizados durante el curso. 

 

Los elementos transversales según el art. 6.1. del RD 1105/14 son los siguientes: 

• Compresión lectora. 

• Expresión oral y escrita. 

• Comunicación audiovisual 

• Tecnología de la Información y la Comunicación. 

• Desarrollo del espíritu emprendedor. 

• Educación cívica y constitucional. 

 

En la asignatura de Lengua Castellana y la Literatura se trabajan todos estos contenidos transversales con la 

siguiente relación: 

 Compresión lectora. Bloque 1 y 2. 

 Expresión oral y escrita. Bloque 1 y 2. 

 Comunicación audiovisual. Bloques 1,2 y 4 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. Bloques 1,2 y 4. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. Bloques 1,2 y 4. 

 Educación cívica y constitucional. Bloques 1, 2 y 4. 

 

 Cumpliendo las indicaciones del artículo 6.2 del RD 1105/14, nuestra programación tiene en cuenta 

de manera transversal la Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con disca-

pacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 

del Holocausto judío como hecho histórico.  

 Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión 

de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, esta programación docente 

comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios 

de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.  

 En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protec-

ción Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 

Comunidad de Madrid, el centro ha adoptado las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, conte-

nidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión 
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de delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente del Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura contiene pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las perso-

nas LGTBI y sus derechos. 

9.3. Temporalización de contenidos 

A partir del libro de texto: - Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato, Editorial Casals, Serie, 2019. 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

UNIDADES 1, 2, 8 y 9  UNIDADES 3, 4, 10, 11, 12 y 13 UNIDADES 5, 6, 7,14 y 15 

 

Contenidos del libro de texto del alumno 

 

UNIDAD 1 
Texto expositivo argumentativo. 
Clases de palabras. 
Funciones sintácticas de las palabras. 
El sustantivo: forma, significación y función. 
Los determinantes: forma, significación y función. 
El adjetivo: forma, significación y función. 
El pronombre: forma, significación y función. 
La forma se. 
La sustantivación. Estilística del SN. 
 

UNIDAD 2 
Textos orales formales e informales 
Los morfemas gramaticales del verbo: número, persona, tiempo, modo, 

voz y aspecto. 
La conjugación verbal. Conjugación regular e irregular. 
Los usos verbales del discurso. Valor de las formas no personales. 
Las perífrasis verbales: estructura, clase y valores. 
Los usos verbales del discurso. Estilística del SV. 
El adverbio: forma, función y clasificación. 
Preposiciones y conjunciones. 
Evaluación. 
 

UNIDAD 3 
Texto dialogado culto. 
Funciones y categorías sintácticas. 
Los sintagmas. 
Las funciones sintagmáticas. 
Clases de sintagmas: el SN, el SPrep, el SAdj, el SAdv y el SV. 
Clases de funcio- nes oracionales: sujeto, CD, CI, atributo, CC, Cag, CPvo, 

CR. 
Clases de funciones oracionales: vocativo y complemento oracional. 
 

UNIDAD 4 
Texto persuasivo propagandístico. 
Enunciado y oración. 
La oración simple. 
Oración y proposición. 
La coordinación. 
La subordinación sustantiva. 

La subordinación adjetiva. 
La subordinación adverbial. 
 

UNIDAD 5 
Texto persuasivo propagandístico. 
El texto y sus pro-piedades: adecu-ación,  coherencia y cohesión. 
Coherencia global, coherencia lineal y coherencia local. 
Repetición o recurrencia, identidad    referencial, 
elipsis, deixis, progresión temática. 
Los marcadores de función textual 
La modalidad 
 

UNIDAD 6 
Texto informativo 
Determinar las tipologías textuales según la intencio- nalidad, el nivel de 
lengua, la atmósfera comunicativa, el canal, la naturaleza 
y estructura del código lingüístico y el ámbito de interacción social. 
La descripción. 
La narración. 
El diálogo en la narración y en el texto dramático. 
La exposición. 
La argumentación. 
Los medios de comunica- ción de masas. 
 

UNIDAD 7 
La exposición y la argumentación oral. 
Las variedades de la lengua. 
Lengua, dialecto y habla. 
La situación lingüística de España en la actualidad: castellano, catalán, va-

lenciano, gallego y vasco. 
El bilingüismo. 
Las variedades sociales. Niveles de lengua: culto, estándar, popular y vul-

gar. 
Lenguajes específicos. 
Lengua y situación comunicativa: variedades diafásicas. 
Los registros idiomáticos: formales e informales. El registro coloquial. 
 

UNIDAD 8 
Texto expositivo. 
El contexto histórico, social y cultural de la Edad Media. 
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La lírica populartradicional: jarchas, cantigas de amigo y villancicos. 
La poesía narrativa popular-tradicional: la épica. 
La poesía narrativa culta: el mester de clerecía. 
La prosa medieval. 
El teatro medieval. La literatura medieval europea. 
El comentario de una obra literaria. 
La épica y los héroes en el cine. La forja heroica. 
 

UNIDAD 9 
Texto expositivo. 
El contexto histórico, social y cultural en el siglo XV. 
La poesía narrativa popular- tradicional: el Romancero viejo o tradicional. 
Lírica culta: la poesía de Cancionero. 
Las Coplas de Jorge Manrique y los tópicos de la época. 
El teatro. La Celestina. 
La literatura europea del siglo XV: poesía, prosa y teatro. 
El comentario de una elegía. 
 

UNIDAD 10 
Texto expositivo. 
El Renacimiento: características y precursores. 
El Renacimiento en España: rasgos peculiares y etapas. 
La poesía del Renacimiento: aspectos formales, temas y motivos poéticos, 
y lenguaje poético. 
Variedades rítmicas y tendencias poéticas. 
Temática amorosa, tópico del carpe diem, la naturaleza y la mitología: Gar-

cilaso de la Vega. 
Segundo Renacimiento: poesía mística y ascético-moral: fray Luis de León 

y San Juan de la Cruz. 
La poesía europea del siglo XVI: poesía épica y poesía lírica. 
El comentario de un soneto. 
El tópico del carpe diem en el cine. 
 

UNIDAD 11 
Texto expositivo divulgativo. 
La prosa en el siglo XVI. 
Las formas narrativas del siglo XVI. 
La novela picaresca: aparición del género, carácter del pícaro y estructura. 
El Lazarillo: temas y eje argu- mental, estructura y organización narrativa, 

personajes, estilo, autoría. 
Lectura de una obra: El Lazarillo. 
El antihéroe en el cine. 
Miguel de Cervantes. 
Las novelas de Cervantes: pastoril, bizantina y novela corta. 
El Quijote: génesis de la obra, originalidad, temas, estructura, personajes, 

intención y sentido, lenguaje y técnicas estilísticas, influencia. 
El teatro en el siglo XVI: pasos y entremeses. 
El teatro de tema nacional. Cervantes, dramaturgo. 
La novela y el teatro europe- os del siglo XVI. 
 

UNIDAD 12 
Texto expositivo divulgativo. 

El contexto histórico, social y cultural del Barroco. 
El Barroco: características, ideología y actitudes, estética literaria. 
El conceptismo y el culteranismo: Góngora y Que- vedo. 
La poesía armonizadora de Lope de Vega. 
Poesía clasicista y poesía tradicional. 
La poesía barroca: aspectos formales. 
Los poetas barrocos: Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 
El comentario de un soneto de Quevedo. 
Filmes clásicos y filmes barrocos. 
 

UNIDAD 13 
Texto expositivo. 
La prosa del Barroco: tipología y renovación. 
Las formas prosísticas y narrativa más importantes del Barroco. 
 

Las novelas picarescas, satíricas y alegóricas del Barroco. 
La prosa satírica, moral, didáctica y política. 
La renovación teatral de Lope de Vega: la 
comedia nueva. 
El teatro del Barroco: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la 

Barca. 
La prosa y el teatro europeos del siglo XVII. 
El comentario de una obra. Shakespeare en el cine: adaptaciones cinema-

tográficas. 
 

UNIDAD 14 
Texto expositivo. 
El contexto histórico, social y cultural del siglo XVIII. 
El siglo XVIII en España. 
Tendencias de la literatura española en el XVIII. 
Los géneros poéticos dieciochescos. 
La poesía barroca, la poesía neoclásica y la escuela sevillana. 
La prosa: el ensayo y la crítica. 
El teatro neoclásico español: Moratín. 
El teatro prerromán tico. 
El comentario de una obra teatral. 
 

UNIDAD 15 
Texto oral, dialogado. 
El contexto histórico, so- cial y cultural del   siglo XIX. 
El siglo XIX en España. 
El Romanticismo español. 
La literatura romántica. 
Poesía: lírica y narrativa. 
Prosa: novela histórica, cuadro  de  costumbres y artículo periodístico. Tea-

tro: drama y comedia. 
El Realismo y la novela realista. 
El Realismo español: etapas, obras y autores. 
El Naturalismo y la novela naturalista. 
El teatro y la poesía del Naturalismo. 
El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo en Occidente. 
El comentario de una obra. 

9.4. Criterios de calificación 

 1. Salvo excepciones, los contenidos valdrán hasta un 80% de la nota, las actividades hasta el 10% y las 
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lecturas obligatorias un 10%. 

2. Se podrá suspender la evaluación, si no se justifica adecuadamente (a través del control de lectura), que se 

han leído las obras de lectura obligatoria. En la prueba extraordinaria de junio no habrá obligación de exami-

narse de las lecturas que se hayan superado durante el curso.  

3.En todos los ejercicios escritos y, en especial, en los exámenes, se valorará la ortografía de la siguiente 

manera:  

a. La primera falta no se tendrá en cuenta; a partir de la segunda, por cada falta de letra (ausencia o presencia 

incorrecta) se descontarán 0,25 puntos hasta un máximo de dos. Cuando se repita la misma falta de letra, se 

contará como una sola. 

b. Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta dos puntos de la 

calificación del ejercicio, descontando 0,25 por cada dos errores. 

4. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea deficiente, con errores de adecuación, cohe-

rencia y cohesión o bien cuando la presentación del escrito sea muy defectuosa o su letra poco legible. 

5. La nota final de las evaluaciones será la media aritmética de la calificación obtenida en las preguntas rela-

cionadas tanto con el bloque de Lengua como de Literatura, siempre y cuando se obtenga un mínimo de tres 

[3] puntos en las cuestiones de cada bloque. 

6. En las pruebas se indicará el valor de las preguntas, e incluso a veces se puede mencionar algún criterio 

fundamental que se tendrá presente para asignar la nota a la pregunta o cuestión planteadas. 

7. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la Evaluación 

Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

8. Los trabajos, ejercicios y actividades voluntarios no sirven para aprobar, pero su buena ejecución se tendrá 

en cuenta para redondear una nota subiéndola hasta un punto como máximo. 

9. La calificación final será la media de las tres evaluaciones, que se obtendrá aplicando la siguiente pondera-

ción: 1ª evaluación 30%- 2ª evaluación  30%- 3ª evaluación  40%. 

 

 

BACHILLERATO NOCTURNO: 

10. Se valorará positivamente la asistencia regular a las clases. Se sumará 1 punto si se asiste a un mínimo del 

80% o más. Para que se pueda añadir la puntuación adicional señalada la nota mínima de la evaluación debe 

ser igual o superior a cuatro (4) 

Recuperaciones 

 El profesor realizará una prueba de recuperación para cada evaluación. Los alumnos se pueden pre-

sentar a subir nota en la recuperación de la 1ª y de la 2ª. Cada profesor informará de los criterios de recupera-

ción a sus alumnos. Como criterio general, la calificación que se asignará tras haber superado la prueba de 

recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, con lo que la califica-

ción será de 6.Los alumnos se pueden presentar a subir nota en la recuperación de la 1ª y de la 2ª. 
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Procedimientos de calificación 

Para conseguir un seguimiento riguroso de la evolución del alumno, se utilizarán distintos procedimientos: 

a. Control del trabajo diario del alumno (esquemas, ejercicios, preguntas orales y otras actividades) 

b. Pruebas orales o escritas para comprobar las destrezas adquiridas en la expresión oral y escrita. 

c. Trabajos o pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias. 

d. Pruebas específicas de evaluación. 

e.  Otras pruebas y actividades que el profesor considere oportunas. 

f. Los contenidos se comprobarán mediante pruebas específicas en las que se responda de una forma completa 

y correcta. Es decir, sin errores ni omisiones, con abundantes palabras clave acompañadas de breves desarrollos 

con formulaciones precisas, claras y rigurosas. 

g. Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán que rea-

lizar un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas y trabajos 

que sí  han hecho el resto de sus compañeros. El examen versará sobre la totalidad de los contenidos que   

aparecen en la programación.  
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10. PRIMERO DE BACHILLERATO-Literatura Universal 

 El Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

del Bachillerato, determina, en su artículo 9, que los contenidos, criterios de evaluación y estándares de apren-

dizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales son los del currículo básico fijados para 

dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Así lo hace para todas las asignaturas troncales y 

en concreto para la de Literatura universal. 

 La lectura de textos de la Literatura universal interviene en el proceso de maduración afectiva, inte-

lectual y estética de los jóvenes, pues el conocimiento de esta parte fundamental del patrimonio cultural de la 

humanidad, en la que se han ido depositando la imaginación, sentimientos y pensamientos de las distintas 

culturas a lo largo de la historia, conduce a los estudiantes a profundizar en la comprensión de la propia iden-

tidad tanto individual como colectiva, y a valorar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. 

 La lectura y análisis de fragmentos o de obras completas representativas del patrimonio literario uni-

versal permite al alumnado conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer su personalidad am-

pliando su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores, desarrollando el sentido estético.  

 La aproximación a la Literatura universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar 

la competencia lingüística, las competencias sociales y cívicas y la conciencia y expresiones culturales de los 

estudiantes, adquiridas durante los cuatro cursos ESO y en la materia de Lengua castellana y Literatura 

10.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje eva-

luables 

El currículo de Literatura universal se organiza en dos grandes bloques: “Procesos y estrategias” y “Los gran-

des periodos y movimientos de la literatura universal”.  

Las diferentes tareas a las que hay que dedicar parte de las primeras semanas de curso podrían repercutir en 

una reducción de tiempo dedicado al trabajo de los estándares de aprendizaje correspondientes a cada nivel y 

asignatura. En este caso, existen unos estándares de aprendizaje esenciales que se han subrayado. 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter 
orientativo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 Procesos y estrategias 

Lectura y comentario de fragmen-

tos, antologías y obras completas 

significativas de la literatura uni-

versal. 

Relaciones entre obras literarias y 

el resto de las artes. 

1. Leer, comprender, analizar 

y comentar obras breves, 

fragmentos u obras comple-

tas significativas de distintas 

épocas, interpretando su con-

1.1. Lee fragmentos significativos o tex-

tos completos de distintas obras de la lite-

ratura universal, identificando algunos 

elementos, mitos o arquetipos creados 

por la literatura y que han llegado a con-
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Observación, reconocimiento y va-

loración de la evolución de temas y 

formas creados por la literatura en 

las diversas formas artísticas de la 

cultura universal. Selección y aná-

lisis de ejemplos representativos. 

tenido de acuerdo con los co-

nocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así 

como sobre periodos y auto-

res significativos. 

2. Interpretar obras narrati-

vas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal especial-

mente significativas relacio-

nando su forma y su conte-

nido con las ideas estéticas 

dominantes del momento en 

que se escribieron y las trans-

formaciones artísticas e his-

tóricas producidas en el resto 

de las artes. 

3. Observar, reconocer y va-

lorar la evolución de algunos 

temas y formas creados por la 

literatura y su valor perma-

nente en diversas manifesta-

ciones artísticas de la cultura 

universal. 

4. Analizar y comparar textos 

de la literatura universal y de 

la literatura española de la 

misma época, p niendo de 

manifiesto las influencias, 

coincidencias y diferencias 

que existen entre ellos. 

vertirse en puntos de referencia de la cul-

tura universal. 

1.2. Interpreta obras o fragmentos repre-

sentativos de distintas épocas, situándolas 

en su contexto histórico, social y cultural, 

identificando la presencia de determina-

dos temas y motivos, reconociendo las 

características del género y del movi-

miento en el que se inscriben así como los 

rasgos más destacados del estilo literario. 

2.1. Interpreta determinadas obras narra-

tivas, líricas y dramáticas de la literatura 

universal especialmente significativas y 

las relaciona con las ideas estéticas domi-

nantes del momento en que se escri- bie-

ron, analizando las vinculaciones entre 

ellas y comparando su forma de expre-

sión. 

2.2. Establece relaciones significativas 

entre la literatura y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica algunas 

obras o fragmentos significativos adapta-

dos a otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, similitudes y 

diferencias entre los diferentes lenguajes 

expresivos. 

3.1. Comenta textos literarios de diferen-

tes épocas describiendo la evolución de 

determinados temas y formas creados por 

la literatura. 

3.2. Reconoce el valor permanente de es-

tos temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura 

universal. 

4.1. Compara textos literarios de la litera-

tura universal y textos de la literatura es-

pañola de la misma época, reconociendo 

las influencias mutuas y la pervive cia de 

determinados temas y formas. 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

De la Antigüedad a la Edad Media: 

Las mitologías y el origen de la li-

teratura. 

Renacimiento y Clasicismo: 

- Los cambios del mundo y la nueva 

1. Leer, comprender y anali-

zar obras breves, fragmentos 

u obras completas, significa-

tivas de distintas épocas, in-

terpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimien-

tos adquiridos sobre temas y 

1.1. Lee y analiza textos literarios univer-

sales de distintas épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo con los conoci-

mientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y auto-

res significativos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

visión del hombre durante el Rena-

cimiento. 

- La lírica del amor: el petrar-

quismo. Orígenes: la poesíatrova-

doresca y el Dolce Stil Nuovo. La 

innovación del Cancionero de Pe-

trarca. Lectura y comentario de una 

antología lírica y de algún cuento 

de la época. 

- La narración en prosa: Boccaccio. 

- Teatro clásico europeo. El teatro 

isabelino en Inglaterra. 

Comienzo del mito de Fausto den-

tro de la literatura. Lectura y co-

mentario de una obra de teatro clá-

sico. Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de teatro 

clásicas y las obras de diferentes 

géneros musicales y cinematogr fi-

cos que han surgido a partir de 

ellas. 

El Siglo de las Luces: 

- El desarrollo del espíritu crítico: 

la Ilustración. La Enciclopedia. 

La prosa ilustrada. 

- La novela europea en el siglo 

XVIIl. Los herederos de 

Cervantes y de la picaresca espa-

ñola en la literatura inglesa. 

- Lectura comentada de alguna no-

vela europea de la prosa ilustrada y 

de algún fragmento de novela in-

glesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico: 

- La revolución romántica: con-

ciencia histórica y nuevo sentido de 

la ciencia. 

-El Romanticismo y su conciencia 

de movimiento literario. 

Precursores: Goethe. 

- La poesía romántica y la novela 

histórica. 

- Lectura y comentario de una anto-

logía de poetas románticos euro-

peos y de algún fragmento de no-

vela histórica. 

formas literarias, así como 

sobre periodos y autores sig-

nificativos. 

2. Realizar trabajos críticos 

sobre la lectura de una obra 

significativa de una época, 

interpretándola en relación 

con su contexto histórico y li-

terario, obteniendo la infor-

mación bibliográfica neces 

ria y efectuando una valora-

ción personal. 

3. Realizar exposiciones ora-

les o escritas acerca de una 

obra, un autor o una época 

con ayuda de medios audio-

visuales y de las Tecnologías 

de la Información y la Comu-

nicación, expresando las pro-

pias opiniones, siguiendo un 

esquema preparado previa-

mente, valorando las obras li-

terarias como punto de en-

cuentro de ideas y sentimien-

tos colectivos y como instru-

mentos para acrecentar el 

caudal de la propia experien-

cia. 

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una 

obra leída en su integridad, relacionán-

dola con su contexto histórico, social y li-

terario y, en su caso, con el significado y 

la relevancia de su autor en la época o en 

la historia de la literatura y consultando 

fuentes de información diversas. 

3.1. Realiza presentaciones orales o escri-

tas planificadas integrando conocimien-

tos literarios y lectura, con una correcta 

estructuración del contenido, argumenta-

ción coherente y clara de las propias opi-

niones, consulta de fuentes y cita de las 

mismas, selección de información rele-

vante y utilización del registro apropiado 

y de la terminología literaria necesaria. 

3.2. Explica oralmente o por escrito los 

cambios significativos en la concepción 

de la literatura y de los géneros literarios, 

relacionándolos con el conjunto de cir-

cunstancias históricas, sociales y cultura-

les y estableciendo relaciones entre la li-

teratura y el resto de las artes. 

3.3. Valora oralmente o por escrito una 

obra literaria, reconociendo la lectura 

como una fuente de enriquecimiento de la 

propia personalidad y como un medio 

para profundizar en la comprensión del 

mundo interior y de la sociedad. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Observación de las relaciones 

existentes entre las obras literarias 

del romanticismo y las obras de di-

ferentes géneros musicales (sinfo-

nías, poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), cinematográficos y teatra-

les que han surgido a partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX: 

- De la narrativa romántica al Rea-

lismo en Europa. Literatura y socie-

dad. Evolución de los temas y las 

técnicas narrativas del Realismo. 

Principales novelistas europeos del 

siglo XIX. Lectura y comentario de 

una antología de fragmentos de no-

velas realistas. 

- El nacimiento de la gran literatura 

norteamericana (1830- 1890). De la 

experiencia vital a la literatura. El 

renacimiento del cuento. Lectura y 

comentario de algunos cuentos de 

la segunda mitad del siglo XlX. 

- El arranque de la modernidad poé-

tica: de Baudelaire al 

Simbolismo. Lectura de una anto-

logía de poesía simbolista. 

- La renovación del teatro europeo: 

un nuevo teatro y unas nuevas for-

mas de pensamiento. Lectura y co-

mentario de una obra. 

- Observación de las relaciones 

existentes entre las obras literarias 

de este periodo y las obras de dife-

rentes géneros musicales, cinema-

tográficos y teatrales que han su 

gido a partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la litera-

tura en el siglo XX y las transfor-

maciones de los géneros literarios: 

- La crisis del pensamiento decimo-

nónico y la cultura de fin de siglo. 

La quiebra del orden europeo: la 

crisis de 1914. Las innovaciones fi-

losóficas, científicas y técnicas y su 

influencia en la creación literaria. 

- La consolidación de una nueva 

forma de escribir en la novela. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Estudio de las técnicas narrativas. 

Lectura de una novela corta, de al-

gún relato y/o de algún cuento re-

presentativo de este periodo. 

- Las vanguardias europeas. El su-

rrealismo. Lectura de una antología 

de poesía vanguardista. 

- La culminación de la gran litera-

tura americana. La generación per-

dida. 

- El teatro del absurdo y del com-

promiso. Lectura de alguna obra re-

presentativa de estas corrientes dra-

máticas. 

- Observación de las relaciones 

existentes entre las obras de esta 

época y las obras de diferentes gé-

neros musicales, cinematográficos 

y teatrales que han surgido a partir 

de ellas. 

10.2. Competencias 

 El currículo de Literatura universal desarrolla un contenido cultural de extraordinaria relevancia para 

la completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de Bachillerato. Asimismo, el estudio de esta 

materia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje, 

fundamentales para el desarrollo de las capacidades lingüísticas, creativas y de aprendizaje autónomo de los 

estudiantes en distintos formatos y soportes. 

 Así, la contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave se centra en la competencia 

en comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia en aprender a aprender, las competencias 

sociales y cívicas, en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y en la conciencia y expresiones cul-

turales. 

Comunicación lingüística 

La materia de Literatura universal favorece el desarrollo de los conocimientos que forman parte de la compe-

tencia en comunicación lingüística, pues en esta asignatura los estudiantes se ejercitan tanto en la práctica de 

la lectura y escucha comprensivas y la redacción creativa como en la reflexión sobre las mismas.  

Competencia digital 

En la materia de Literatura universal, la realización de trabajos escritos con procesadores de texto y las pre-

sentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuyen a la adquisición de la competencia di-

gital. Además, Internet constituye una biblioteca de incomparables dimensiones tanto para la lectura como para 

la obtención de información, pero exige una tarea previa de selección de los contenidos y de exigencia de 

responsabilidad personal en el uso de los materiales accesibles. 
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Aprender a aprender 

La lectura es la herramienta introductoria a todas las materias y donde manifiesta su importancia de forma más 

patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento y valoración de los textos literarios 

como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.  

Además, el conocimiento del contexto histórico de las épocas que se estudian en el currículo de Literatura 

universal y las características de las grandes obras maestras permiten acceder con mayores garantías de éxito 

al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, ampliar la visión sobre la realidad cultural en la que nos 

movemos. 

Competencias sociales y cívicas 

La materia de Literatura universal contribuye a la adquisición de estas competencias en la medida en que 

determinadas obras literarias permiten el acercamiento a otras culturas y, especialmente, a todo el contexto 

histórico y cultural de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes grecolatinos y sus relaciones 

con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críti-

camente diferentes manifestaciones culturales, y favorece actitudes abiertas y respetuosas al ofrecer elementos 

críticos basados en el contexto social e histórico al que se circunscriben las obras.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En la materia de Literatura universal se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, analizar y 

comunicar, y que permiten desarrollar habilidades para trabajar individualmente o de manera colaborativa. El 

contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a actuar de 

forma creadora e imaginativa. 

Conciencia y expresiones culturales 

La lectura, interpretación y valoración de obras de la Literatura universal contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación al patrimonio literario y a 

unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 

Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de entretenimiento, como la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine…). A su vez, es fundamental asentar el respeto 

por las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras 

culturas. La asignatura favorece también el interés por participar en la vida cultural y, por lo tanto, por comu-

nicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Los elementos transversales según el art. 6.1. del RD 1105/14 son los siguientes: 

 Compresión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. 

 Educación cívica y constitucional. 
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En la asignatura de Literatura universal se trabajan todos estos contenidos transversales con la siguiente rela-

ción: 

 Compresión lectora. Bloque 1 y 2. 

 Expresión oral y escrita. Bloque 1 y 2. 

 Comunicación audiovisual. Bloques 1 y 2 

 Tecnología de la Información y la Comunicación. Bloques 1 y 2. 

 Desarrollo del espíritu emprendedor. Bloques 1 y 2 

 Educación cívica y constitucional. Bloques 1 y 2 

 

 Cumpliendo las indicaciones del artículo 6.2 del RD 1105/14, nuestra programación tiene en cuenta 

de manera transversal la Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con disca-

pacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 

del Holocausto judío como hecho histórico.  

 Además, en concordancia con lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión 

de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, esta programación docente 

comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios 

de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.  

 En el mismo sentido, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comu-

nidad de Madrid, el centro ha adoptado las medidas necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos 

educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de 

delitos de odio basados en la diversidad sexual y de género. La programación docente del Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura contiene pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las perso-

nas LGTBI y sus derechos. 

10.3. Temporalización de contenidos 

A partir del libro de texto: - Literatura Universal 1º de Bachillerato, Editorial Oxford, 2015. Cada bloque se 

corresponde con cada una de las tres evaluaciones (una por trimestre) 

 

BLOQUE I. La literatura de la Antigüedad al siglo XVII  

1. La literatura en la Antigüedad 

2. La literatura en la Edad Media 

3. El Renacimiento literario 

4. El teatro europeo del siglo XVII 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. De la Antigüedad al siglo XVII 

 

BLOQUE II. La literatura en los siglos XVIII y XIX 

5. La literatura en la Ilustración 

6. El Romanticismo literario 

7. La narrativa y el teatro realistas en Europa 

8. La Edad de Oro de la literatura norteamericana 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura en los siglos xviii y xix 
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BLOQUE III. La literatura contemporánea 

9. La literatura de Fin de Siglo 

10. Las vanguardias. La lírica del siglo XX 

11. La narrativa del siglo XX 

12. El teatro en el siglo XX 

LA LITERATURA Y LAS ARTES. La literatura contemporánea 

                                                                                                                                                                                                         

10.4. Criterios de calificación 

1. Se calificarán diversos apartados:  

-Observación continua de la actividad didáctica. Registro personal de cada alumno donde se señale el trabajo 

diario, el interés por la asignatura, el trabajo tanto en clase como fuera del aula la aportación a los trabajos en 

grupo, etc.  

-Trabajo en clase. Se evaluarán los ejercicios, resúmenes, esquemas, comentarios, investigaciones… que esta-

rán reflejadas en los cuadernos de clase.  

-El valor de las distintas pruebas será el siguiente:   

Comentarios y trabajos de investigación: 20%  

Exámenes: 60%  

Controles de lecturas obligatorias: 20 %  

2. En las pruebas se indicará el valor de las preguntas, e incluso a veces se puede mencionar algún criterio 

fundamental que se tendrá presente para asignar la nota a la pregunta o cuestión planteadas. 

3. Los alumnos deben conocer a principio de curso los criterios de calificación y saber que se dará especial 

importancia a todo lo relacionado con la presentación y la competencia lingüística, especialmente lo que tiene 

que ver con la ortografía, la lectura y demás aspectos propios de la expresión oral y escrita.  

4. En todos los ejercicios escritos y, en especial, en los exámenes, se valorará se valorará la ortografía de la 

siguiente manera:  

a. La primera falta no se tendrá en cuenta; a partir de la segunda, por cada falta de letra (ausencia o presencia 

incorrecta) se descontarán 0,25 puntos hasta un máximo de dos. Cuando se repita la misma falta de letra, se 

contará como una sola. 

b. Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta dos puntos de la 

calificación del ejercicio, descontando 0,25 por cada dos errores. 

5. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea deficiente, con errores de adecuación, cohe-

rencia y cohesión o bien cuando la presentación del escrito sea muy defectuosa o su letra poco legible. 

6. Se podrá suspender la evaluación, si no se justifica adecuadamente (a través del control de lectura), que se 

han leído las obras de lectura obligatoria. En la prueba extraordinaria de  junio no habrá obligación de exami-

narse de las lecturas que se hayan superado durante el curso. 
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7. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la Evaluación 

Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

8. La calificación final será la media de las tres evaluaciones. 

Recuperaciones 

  El profesor realizará una prueba de recuperación para cada evaluación. Cada profesor infor-

mará de los criterios de recuperación a sus alumnos. Como criterio general, la calificación que se asignará tras 

haber superado la prueba de recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior 

a 7, con lo que la calificación será de 6.Los alumnos se pueden presentar a subir nota en la recuperación de la 

1ª y de la 2ª. 

Recuperaciones de pendientes 

 Los alumnos que necesiten recuperar la asignatura de Literatura Universal de 1º de Bachillerato podrán 

hacerlo entregando trimestralmente un trabajo que le facilitará el profesor de la materia y realizando unas 

pruebas de recuperación.  

 En caso de no entregar los trabajos y/o no superar las pruebas de recuperación, podrán  examinarse  en 

las pruebas finales ordinaria y  extraordinaria que el Departamento de Lengua realizará en la primera quincena 

del mes de mayo y en el mes de junio, de acuerdo con el calendario oficial de evaluaciones del centro. Como 

criterio general, la calificación que se asignará tras haber superado la prueba de recuperación será de 5, salvo 

que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, con lo que la calificación será de 6. 

Procedimientos de calificación 

Para conseguir un seguimiento riguroso de la evolución del alumno, se utilizarán distintos procedimientos: 

a. Control del trabajo diario del alumno (esquemas, ejercicios, preguntas orales y otras actividades) 

b. Pruebas orales o escritas para comprobar las destrezas adquiridas en la expresión oral y escrita. 

c. Trabajos o pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias. 

d. Pruebas específicas de evaluación. 

e.  Otras pruebas y actividades que el profesor considere oportunas. 

f. Los contenidos se comprobarán mediante pruebas específicas en las que se responda de una forma completa 

y correcta. Es decir, sin errores ni omisiones, con abundantes palabras clave acompañadas de breves desarrollos 

con formulaciones precisas, claras y rigurosas. 

g. Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán que rea-

lizar un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas y trabajos 

que sí  han hecho el resto de sus compañeros. El examen versará sobre la totalidad de los contenidos que   

aparecen en la programación. 
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11. SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO - Lengua Caste-

llana y Literatura 

11.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones 
sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de aprendizaje tendrán carácter 
orientativo. 

 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Contenidos 

· La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

· Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros 

informativos y de opinión. La publicidad. 

· Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Escuchar de forma activa 

y analizar textos orales ar-

gumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito aca-

démico, periodístico, profe-

sional y empresarial, identi-

ficando los rasgos propios 

de su género, relacionando 

los aspectos formales del 

texto con la intención comu-

nicativa del emisor y con el 

resto de los factores de la si-

tuación comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales emplea-

dos por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación 

comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodís-

tico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expre-

sivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elemen-

tos de la situación comunicativa. 

 

2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y argu-

mentativos orales del ám-

bito académico: conferen-

cias y mesas redondas; dife-

renciando la información 

relevante y accesoria y utili-

zando la escucha activa 

como un medio de adquisi-

ción de conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y ex-

positivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o em-

presarial discriminando la información relevante. 

 

 

3. Extraer información de 

textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de 

los medios de comunicación 

social, reconociendo la in-

tención comunicativa, el 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emi-

sor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido 

y rechazando las ideas discriminatorias. 
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tema, la estructura del con-

tenido, identificando los ras-

gos propios del género pe-

riodístico, los recursos ver-

bales y no verbales utiliza-

dos y valorando de forma 

crítica su forma y su conte-

nido. 

4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un 

tema controvertido, contra-

poniendo puntos de vista en-

frentados, defendiendo una 

opinión personal con argu-

mentos convincentes y utili-

zando las Tecnologías de la 

Información y la Comunica-

ción para su realización, 

evaluación y mejora. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de 

la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 

defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 
4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos con-

sultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los pro-

cedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guión de 

la presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 

actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa 

y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. 
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para me-

jorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

Contenidos 

· La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. 

Géneros textuales.  

· Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  

· Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académi-

cos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Comprender y producir 

textos expositivos y argu-

mentativos propios del ám-

bito académico, periodís-

tico, profesional o empresa-

rial, identificando la inten-

ción del emisor, resumiendo 

su contenido, diferenciando 

la idea principal y expli-

cando el modo de organiza-

ción. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 

principal. 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ám-

bito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las 

ideas principales y las secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos proceden-

tes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identifi-

cando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información 

textual. 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 

adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en se-

cuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gra-

maticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 
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2. Escribir textos expositi-

vos y argumentativos pro-

pios del ámbito académico 

con rigor, claridad y correc-

ción, empleando argumen-

tos adecuados y convincen-

tes y ajustando su expresión 

a la intención comunicativa 

y al resto de las condiciones 

de la situación comunica-

tiva. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y co-

rrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales 

y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, gé-

nero textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro for-

mal y evitando el uso de coloquialismos.   

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, re-

conociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras 

de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando 

estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

3. Realizar trabajos acadé-

micos individuales o en 

grupo sobre temas polémi-

cos del currículo o de la ac-

tualidad social, científica o 

cultural planificando su rea-

lización, contrastando opi-

niones enfrentadas, defen-

diendo una opinión personal 

y utilizando las Tecnologías 

de la Información y la Co-

municación para su realiza-

ción, evaluación y mejora. 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema con-

trovertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica plani-

ficando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas 

enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distin-

tos tipos de argumentos.   

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para do-

cumentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, selec-

cionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.   

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización 

en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...   

4. Analizar textos escritos 

argumentativos y expositi-

vos propios del ámbito aca-

démico, periodístico, profe-

sional o empresarial, identi-

ficando sus rasgos formales 

característicos y relacio-

nando sus características ex-

presivas con la intención co-

municativa y con el resto de 

los elementos de la situación 

comunicativa. 

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-

textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la ter-

minología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género tex-

tual.   

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pro-

nominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 

temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los tex-

tos escritos.   

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, 

estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos 

expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos 
· La palabra 

· Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.  

· El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  

· Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

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

· Las relaciones gramaticales 

· Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones ló-

gicas y semánticas en los textos. 

· El discurso 

· Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos proce-

dentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

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

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

· Las variedades de la lengua 

· Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. 

El español de América. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las 

palabras en español, apli-

cando los conocimientos ad-

quiridos para la mejora, 

comprensión y enriqueci-

miento del vocabulario ac-

tivo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y explicando su significado.   

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico 

español y valora su conocimiento para la deducción del significado de pa-

labras desconocidas.   

  

2. Reconocer e identificar 

los rasgos característicos de 

las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valo-

res en los textos. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías grama-

ticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situa-

ción comunicativa: audiencia y contexto.   

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comuni-

cativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el 

uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.    

3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de signifi-

cado de las palabras o ex-

presiones en función de la 

intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el 

que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, dife-

renciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor.  

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las pala-

bras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual. 

4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas estruc-

turas sintácticas de un texto 

señalando las conexiones 

lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas. 

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 

funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración princi-

pal, empleando la terminología gramatical adecuada. 
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5. Aplicar los conocimien-

tos sobre estructuras sintác-

ticas de los enunciados para 

la realización, autoevalua-

ción y mejora de textos ora-

les y escritos, tomando con-

ciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la 

lengua. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintác-

ticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos.  

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de 

los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conoci-

miento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

6. Aplicar los conocimien-

tos sobre el funcionamiento 

de la lengua a la compren-

sión, análisis y comentario 

de textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito aca-

démico, periodístico, profe-

sional y empresarial, rela-

cionando los usos lingüísti-

cos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espa-

ciales y personales y proce-

dimientos de cita) con la in-

tención comunicativa del 

emisor y el resto de los ele-

mentos de la situación co-

municativa. 

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recur-

sos expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la inten-

ción comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión 

del texto.  

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la com-

prensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícti-

cas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la in-

tención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa.  

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emi-

sor y receptor en el texto.  

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

espaciales y personales.  

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

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada 

con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autó-

nomo. 

7. Explicar la forma de orga-

nización interna de los tex-

tos expositivos y argumen-

tativos. 

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

 

8. Reflexionar sobre la rela-

ción entre los procesos de 

producción y recepción de 

un texto, reconociendo la 

importancia que para su 

comprensión tienen los co-

nocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan 

con él.   

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, 

etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para 

llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.   

 

9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferen-

ciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
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orígenes históricos y sus 

rasgos característicos, valo-

rando positivamente sus va-

riantes.   

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales 

áreas geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los 

rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes. 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

Contenidos 

· Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros 

días.  

· Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

· Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.  

· Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer los aspectos te-

máticos y formales de los 

principales movimientos li-

terarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los 

autores y obras más signifi-

cativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 

temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más representativos. 

 

2. Leer y analizar textos lite-

rarios representativos de la 

historia de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros 

días, identificando las carac-

terísticas temáticas y forma-

les y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la 

obra del autor y constatando 

la evolución histórica de te-

mas y formas.   

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras comple-

tas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión 

con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al 

que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolu-

ción de temas y formas.   

 

3. Interpretar de manera crí-

tica fragmentos u obras de la 

literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo 

las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico 

y cultural.   

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significati-

vos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas 

que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural.   

 

4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la lite-

ratura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo 

las ideas con rigor, claridad 

y coherencia y aportando 

una visión personal.   

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia 

y corrección y aportando una visión personal.   
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5. Elaborar un trabajo de ca-

rácter académico en soporte 

papel o digital sobre un 

tema del currículo de Litera-

tura consultando fuentes di-

versas, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de 

la información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del 

currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la in-

formación relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

11.2. Temporalización de contenidos 

 Se ha decidido estructurar los contenidos del curso en dos grandes bloques: el Bloque de Lengua está 

constituido por ocho temas en los que se desarrolla el estudio del sistema lingüístico del castellano; las estra-

tegias discursivas y los distintos tipos de texto, al tiempo que se ofrecen reflexiones y consejos sobre técnicas 

de trabajo de carácter sumamente práctico. El Bloque de Literatura está formado por ocho temas y desarrolla 

los contenidos de historia de la literatura española y las características de la lengua literaria.  

 Tal distribución no implica que se haya descuidado la interrelación de los contenidos lingüísticos y 

literarios: en todos los temas de literatura se utiliza de modo constante el análisis lingüístico y estructural en 

el estudio de las formas literarias y en el comentario de los textos que se presentan. 

 

BLOQUE DE LENGUA 

 La secuencia de contenidos en este bloque es la que sigue: 

 

1. Actividades sobre el texto: formular oralmente y por escrito el tema y elaborar el resumen. 

2. Comprender, oralmente y por escrito y redactar un texto argumentativo. 

3. Sintaxis: la oración compuesta. 

3.1. La oración simple. 

3.2. La oración compuesta 

3.2.1. Oraciones coordinadas y yuxtapuestas. 

3.2.2. Oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas. 

3.2.3.Subordinadas adverbiales: 

 Adverbiales de lugar, tiempo y modo. 

 Adverbiales causales y finales. 

 Adverbiales condicionales y concesivas. 

 Adverbiales consecutivas y comparativas. 

4. Textos humanísticos. 

4.1. Los textos humanísticos: variedades. 

4.2 Rasgos generales del texto humanístico. 

4.3 Aspectos estructurales. 

4.4 Aspectos lingüísticos. 

4.4.1 Nivel morfológico y sintáctico. 

4.4.2 Nivel léxico- semántico. 

4.4.3 Rasgos del lenguaje literario + Cuadros de figuras retóricas. 

4.5. Ejemplo de comentario de un texto humanístico. 
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4.6. Actividades con textos humanísticos.  

5. Procedimientos de formación de palabras  

 Ejercicios de morfología  

6. Nivel léxico-semántico. Conceptos básicos. 

 Ejercicios del nivel léxico-semántico  

7. El español actual y el español de América. 

 El español actual. 

 Diversidad de la lengua. Factores de diversificación: las variedades geográficas, sociales y funciona   

     les.  

 Unidad de la lengua: norma lingüística y castellano estándar. Otros factores de integración. 

 Características fonológicas, morfosintácticas y léxicas del castellano. 

 Tendencias del castellano: algunos fenómenos lingüísticos en el uso de la lengua en la actualidad. 

 El español de América. Factores de diferenciación. Rasgos lingüísticos del español americano. 

8. Textos periodísticos de opinión. 

    8.1 Los géneros periodísticos de opinión  

    8.2 El artículo de opinión y la columna  

    8.3 El lenguaje de los géneros de opinión  

    8.4 Ejemplo de comentario de un texto periodístico de opinión  

    8.5 Actividades con textos periodísticos de opinión 

 

BLOQUE DE LITERATURA 

 La secuencia de contenidos en este bloque de Literatura es la que sigue: 

 

1. El Modernismo y la Generación del 98. 

2. El Novecentismo y las vanguardias. 

3. La poesía de la Generación del 27. 

4. El teatro anterior a 1939. Autores, tendencias y obras principales. 

5. La novela española desde 1939 hasta 1975. Autores, tendencias y obras principales. 

6. La poesía española desde 1939 hasta finales de siglo. Tendencias, autores y obras principales. 

7. El teatro español a partir de 1939 hasta finales de siglo. Tendencias, autores y obras principales. 

8. La novela española desde 1975. Autores, tendencias y obras principales. 

 

11.3. Temporalización de contenidos. 

 - Primer trimestre./ Primera evaluación: Lengua: unidades 1,2 y 3.1, 3.2 y 3.3. Literatura: unidades 1, 2,   

   3 y 4. 

 - Segundo trimestre./ Segunda evaluación:  Lengua: unidades 3.4 y 4 ; Literatura: unidades  5, 6, 7, y    8. 

 - Tercer trimestre./ Tercera evaluación: Lengua: unidades 5, 6 , 7 y 8 ; Literatura: Comentario crítico de las 

   lecturas obligatorias del curso.  
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11.4. Criterios de evaluación 

 La evaluación será continua y en los temas de Lengua y en el comentario de textos no se liberará 

materia, pues hay muchos conceptos que se introducen en el primer trimestre pero que se tratan después con 

más profundidad y detalle. En Literatura, el que se libere o no materia queda al arbitrio del profesor de la 

asignatura. 

 Otros criterios: 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en rela-

ción con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género 

al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su adecuación al contexto.   

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con 

especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y resumirlos de 

modo que se recojan las ideas que los articulan, reconociendo los mecanismos que les dan coherencia y cohe-

sión.  

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo 

un esquema preparado previamente, usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se sostienen y 

evaluando los diferentes argumentos que se aducen.   

4. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o relacionados con la 

actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la información, 

aplicando mecanismos que les den coherencia y cohesión.   

5. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el análisis de 

textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, empleando la terminología 

adecuada.   

6. Comprender el origen y desarrollo de la lengua española, en su historia y en el momento actual. Localizar 

en un mapa el marco geográfico del surgimiento del castellano así como el ámbito de su expansión medieval 

y consolidación moderna.  

7. Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus grandes variedades 

dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas.   

8. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, así como las 

coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, literarias y de los me-

dios de comunicación.   

9. Aplicar las normas ortográficas actuales y valorar su importancia social.  

10. Reconocer la estructura oracional compuesta y sus tipos.  

11. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de los siglos XVIII, XIX y 

XX, utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versifica-

ción) de estos periodos, y sobre sus principales movimientos y autores.  

12. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de estas épocas, interpretándolas en rela-

ción con su contexto histórico y literario, mediante la obtención de información bibliográfica necesaria y efec-

tuando una valoración personal.  

13. Conocer la evolución histórica de las formas literarias desde el siglo XVIII hasta la actualidad, atendiendo 

al marco histórico y cultural y a su relación con los autores y obras más destacados.  

14. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores ortográficos, bases de datos, 

Internet, multimedia, etc.) y aplicarlos a la búsqueda y elaboración de información.  

15. Conocer y aplicar técnicas de análisis y comentario de textos, así como de elaboración de trabajos acadé-

micos.  
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Procedimientos de evaluación  

 Para conseguir un seguimiento riguroso de la evolución del alumno, se utilizarán distintos procedi-

mientos: 

1. Control del trabajo diario del alumno (esquemas, ejercicios, preguntas orales y otras actividades) 

2. Pruebas orales o escritas para comprobar las destrezas adquiridas en la expresión oral y escrita. 

3. Trabajos o pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias. 

4. Pruebas específicas de evaluación. 

5.  Otras pruebas y actividades que el profesor considere oportunas. 

6. Los Conocimientos se comprobarán mediante pruebas específicas en las que se responda de una forma 

completa y correcta. Es decir, sin errores ni omisiones, con abundantes palabras clave acompañadas de breves 

desarrollos con formulaciones precisas, claras y rigurosas. 

7. Los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, para superar la materia tendrán que rea-

lizar un examen a final de curso que será específico para ellos, ya que no han realizado las pruebas y trabajos 

que sí  han hecho el resto de sus compañeros. 

El examen versará sobre la totalidad de los contenidos que aparecen en la programación. 

11.5. Criterios de calificación 

1. Salvo excepciones, los contenidos (en los que están incluidos las lecturas con un porcentaje del 10%) val-

drán hasta un 80% de la nota, las actividades hasta el 20%. En el 3º Bloque de nocturno los contenidos 

valdrán hasta un 80%, las actividades hasta un 10% y las lecturas hasta un 10%, Las faltas de asistencia a 

clase no justificadas y, por tanto la no realización de los ejercicios realizados durante ese período lectivo, 

podrán suponer la bajada de la nota hasta 0,5 puntos. 

2. Se podrá suspender la evaluación, si no se justifica adecuadamente (a través del control de lectura), que se 

han leído las obras de lectura obligatoria 

3. En todos los ejercicios escritos y, en especial, en los exámenes, se valorará la capacidad de redacción, 

manifestada mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica 

y la matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de puntua-

ción— y valorada dentro de la capacidad de expresión general del alumno. Se establecen las normas si-

guientes:  

1. A partir de la segunda falta de letra se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio por cada 

una hasta un máximo de dos puntos. Cuando se repita la misma falta de letra, se contará como una sola. 

2. Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de acentuación se podrá deducir hasta dos puntos 

de la calificación del ejercicio. 

4. La nota final de las evaluaciones será la media aritmética de la calificación obtenida en las preguntas rela-

cionadas tanto con el bloque de Lengua como de Literatura, siempre y cuando se obtenga un mínimo de tres 

[3] puntos en las cuestiones de cada bloque. 

5. En las pruebas se indicará el valor de las preguntas, e incluso a veces se puede mencionar algún criterio 

fundamental que se tendrá presente para asignar la nota a la pregunta o cuestión planteadas. 

6. Se podrá bajar hasta un punto cuando la expresión escrita sea deficiente, con errores de adecuación, cohe-

rencia y cohesión o bien cuando la presentación del escrito sea muy defectuosa o su letra poco legible. 
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7. La reiteración de faltas de asistencia no justificadas puede suponer la pérdida del derecho a la Evaluación 

Continua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

8. Los trabajos, ejercicios y actividades voluntarios no sirven para aprobar, pero su buena ejecución se tendrá 

en cuenta para redondear una nota subiéndola hasta un punto como máximo. 

9. Se utilizarán estrategias de autoevaluación  y coevaluación en pruebas objetivas y trabajos de los alumnos, 

según el criterio del profesor. 

10. La calificación final será la media de las tres evaluaciones, que se obtendrá aplicando la siguiente ponde-

ración: 1ª evaluación 30%- 2ª evaluación  30%- 3ª evaluación  40%. 

BACHILLERATO NOCTURNO:  

10. Se valorará positivamente la asistencia regular a las clases. Se sumará 1 punto si se asiste a un mínimo 

del 80% o más. Para que se pueda añadir la puntuación adicional señalada la nota mínima de la evalua-

ción debe ser igual o superior a cuatro (4) 

Recuperaciones 

 El profesor realizará una prueba de recuperación para cada evaluación. Los alumnos se pueden pre-

sentar a subir nota en la recuperación de la 1ª y de la 2ª. Se realizará un examen final de recuperación por 

evaluaciones en mayo. Cada profesor informará de los criterios de recuperación a sus alumnos. 

Como criterio general, la calificación que se asignará tras haber superado la prueba de recuperación será de 5, 

salvo que en el examen se obtenga una nota igual o superior a 7, con lo que la calificación será de 6. 

Recuperación de la pendiente 

 Los alumnos con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato pendiente po-

drán recuperar la asignatura: 

a) Aprobando las dos primeras evaluaciones de 2º de Bachillerato para recuperar la parte de Lengua del pro-

grama de la asignatura de 1º Bachillerato. 

b) Acudiendo a la clase de Recuperación de pendientes de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato 

para recuperar la parte de Literatura del programa de 1º de Bachillerato o la asignatura en su totalidad y 

superando el procedimiento de evaluación continua establecido en esta.  

 En caso de aprobar por los medios anteriores, examinándose en las pruebas finales ordinaria y  extra-

ordinaria que el Departamento de Lengua realizará en la primera quincena del mes de abril y en el mes de 

junio, de acuerdo con el calendario oficial de evaluaciones del centro.  Como criterio general, la calificación 

que se asignará tras haber superado la prueba de recuperación será de 5, salvo que en el examen se obtenga 

una nota igual o superior a 7, con lo que la calificación será de 6. 

Todos los alumnos con la materia pendiente y sus padres recibirán información de este procedimiento. Serán 

evaluados trimestralmente y tendrán una calificación por el trabajo realizado en la consecución de la recupe-

ración de la materia pendiente. 
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12. Preparación a las pruebas de acceso a Ciclos Formativos. 

 Las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional tienen por finalidad permitir que 

las personas que no reúnan el requisito académico exigido para el acceso directo a dichas enseñanzas puedan 

continuar su formación, incorporándose a los ciclos formativos de Grado Medio o de Grado Superior en unas 

condiciones suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas.  

 Afrontar el reto del aumento de la participación en la educación y la formación de la población adulta, 

eliminando obstáculos, promoviendo la demanda y prestando especial atención a las personas poco cualifica-

das, supone, en el momento actual, la adquisición de un compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida, 

que ha de permitir el aumento del potencial competitivo, al tiempo que constituye un elemento de mejora de 

la cohesión social y del desarrollo personal. 

 Es evidente que el reconocimiento y la validación de los resultados de aprendizaje permiten a las per-

sonas conocer su punto de partida para acceder a un programa de formación de un nivel determinado y, en 

consecuencia, favorecen la acumulación y transferencia de conocimientos a la hora de conseguir una titulación. 

 Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional pueden ser consideradas como 

una de esas medidas para el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por vías no formales e informales, 

con el fin de facilitar a las personas su continuidad en la educación y la formación, especialmente a aquellas 

que por alguna razón abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación, ya que permiten valorar si se 

poseen los conocimientos suficientes para acceder a los ciclos formativos de Formación Profesional y, en con-

secuencia, a la posibilidad de cursarlos sin reunir los requisitos académicos. 

 Estas pruebas se hallan reguladas por la Orden 4879/2008 de 21 de octubre (BOCM núm. 268 de 10 

de noviembre de 2008) y han sido modificadas por la Orden 445/2009 de 6 de febrero (BOCM 19 de febrero 

de 2009). En la actualidad se rigen por el Decreto 187/2021, de 21 de julio de 2021 (BOCM nº 176 del 27 de 

julio de 2021) 

12.1. COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN DE LA PRUEBA COMÚN DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO SUPERIOR 

 

Esta parte incorpora contenidos relacionados con la competencia lingüística en lo que se refiere al uso del 

lenguaje en sus vertientes pragmática, lingüística y sociolingüística, de forma que recoja los conocimientos 

necesarios para desenvolverse de forma satisfactoria en situaciones comunicativas de la vida familiar, social y 

profesional. Asimismo, se incorporan contenidos relacionados con la competencia en conciencia y expresiones 

culturales en lo que se refiere al estudio y análisis de la producción literaria en lengua castellana en su contexto 

histórico. 

La comunicación lingüística, en general, supone un elemento instrumental que el aspirante a cursar un ciclo 

formativo de grado superior debe demostrar para que se acredite su capacidad de cursar con aprovechamiento 

estas enseñanzas. En el caso de la lengua castellana se debe disponer del dominio y conocimiento suficientes 

que faciliten la comunicación en cualquier tipo de situación de forma satisfactoria, dado que se trata de un 

instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una 

vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera del centro educativo. Del grado de adquisición que 

se tenga en esta competencia depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en 

distintos contextos, formales e informales. En este sentido, es especialmente relevante la consideración de la 

lectura como destreza básica para el aprendizaje, al tratarse de la principal vía de acceso a fuentes de conoci-

miento. 

La competencia lingüística que se valorará en esta parte de la prueba se refiere al uso de la lengua castellana 

como instrumento para la comunicación y comprensión escrita, desde la representación, interpretación y com-

prensión de la realidad (generar hipótesis, ideas, supuestos), así como la construcción y comunicación, me-

diante la comprensión de textos escritos y la construcción de un discurso estructurado y coherente. Asimismo, 
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se refiere a la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, uti-

lizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como una parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de cono-

cimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural, comprende la con-

creción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en sus diferentes géneros y estilos literarios. 

Los contenidos y criterios de evaluación que el alumnado que va a ingresar a un ciclo formativo de grado 

superior debe demostrar en esta parte se presentan agrupados en los siguientes bloques y son: 

Bloque 1. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Contenidos Criterios de evaluación 

- La comunicación escrita en el ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial. Sus elemen-

tos. 

Géneros textuales. 

- Análisis y comentario de textos escritos del ámbito 

académico. Planificación, realización, revisión y 

mejora 

de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 

1. Comprender y producir textos expositivos y argu-

mentativos propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, 

identificando la intención del emisor, resumiendo su 

contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el modo 

de 

organización. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos pro-

pios del ámbito 

académico con rigor, claridad y corrección, em-

pleando argumentos 

adecuados y convincentes y ajustando su expresión 

a la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de la si-

tuación 

comunicativa. 

3. Analizar textos escritos argumentativos y exposi-

tivos propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o em-

presarial, 

identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus 

características expresivas con la intención comuni-

cativa y con el 

resto de los elementos de la situación comunicativa. 
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Bloque 2. Conocimiento de la lengua. 

Contenidos Criterios de evaluación 

- La palabra. 

- Análisis y explicación del léxico castellano y de los 

procedimientos de formación. 

- El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

- Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Tipología y valores gramaticales. 

- Observación, reflexión y explicación del signifi-

cado de las palabras. Denotación y connotación. 

- Las relaciones gramaticales. Observación, refle-

xión y explicación de las estructuras sintácticas sim-

ples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas 

en los textos. 

- El discurso. 

- Observación, reflexión y explicación de las diferen-

tes formas de organización textual de textos proce-

dentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

- Identificación y uso de los recursos expresivos que 

marcan la objetividad y la subjetividad. 

- Observación, reflexión y explicación de la deixis 

temporal, espacial y personal. 

- Las variedades de la lengua. Conocimiento y expli-

cación del español actual. El español en la red. La 

situación del español en el mundo. El español de 

América. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de 

las palabras en español, aplicando los conocimientos 

adquiridos para la mejora, comprensión y enriqueci-

miento del vocabulario activo. 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos 

de las categorías gramaticales, explicando sus usos y 

valores en los textos. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de sig-

nificado de las palabras o expresiones en función de 

la intención comunicativa del discurso escrito en el 

que aparecen. 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas es-

tructuras sintácticas de un texto señalando las cone-

xiones lógicas y semánticas que se establecen entre 

ellas. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sin-

tácticas de los enunciados para la realización, auto-

evaluación y mejora de textos orales y escritos, to-

mando conciencia de la importancia del conoci-

miento gramatical para el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funciona-

miento de la lengua a la comprensión, análisis y co-

mentario de textos de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y em-

presarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas 

de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimien-

tos de cita) con la intención comunicativa del emisor 

y el resto de los elementos de la situación comunica-

tiva. 

7. Explicar la forma de organización interna de los 

textos expositivos y argumentativos. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 

producción y recepción de un texto, reconociendo la 

importancia que para su comprensión tienen los co-

nocimientos previos que se poseen a partir de lectu-

ras anteriores que se relacionan con él. 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 

orígenes históricos y sus rasgos característicos, valo-

rando positivamente sus variantes. 
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Bloque 3: Educación literaria. 

Contenidos Criterios de evaluación 

- Estudio cronológico de las obras más representati-

vas de la literatura española del siglo XX hasta nues-

tros días. 

- Análisis de fragmentos u obras significativas del si-

glo XX hasta nuestros días. 

- Interpretación crítica de fragmentos u obras signi-

ficativas del siglo XX hasta nuestros días. 

- Planificación y elaboración de escritos o presenta-

ciones sobre temas, obras o autores de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 

 

 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 

principales movimientos literarios del siglo XX 

hasta nuestros días, así como los autores y obras más 

significativos. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de 

la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, identificando las características temáticas y for-

males y relacionándolas con el contexto, el movi-

miento, el género al que pertenece y la obra del autor 

y constatando la evolución histórica de temas y for-

mas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, re-

conociendo las ideas que manifiestan la relación de 

la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días expo-

niendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y 

aportando una visión personal, 

 

12.2. Procedimientos de evaluación. 

Para conseguir un seguimiento riguroso de la evolución del alumno, se utilizarán distintos procedimientos: 

1. Control del trabajo diario del alumno (esquemas, ejercicios, preguntas orales y otras actividades) 

2. Pruebas orales o escritas para comprobar las destrezas adquiridas en la expresión oral y escrita. 

3. Trabajos o pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias. 

4. Pruebas específicas de evaluación. 

5.  Otras pruebas y actividades que el profesor considere oportunas. 

6. Los Conocimientos se comprobarán mediante pruebas específicas en las que se responda de una forma 

completa y correcta. Es decir, sin errores ni omisiones, con abundantes palabras clave acompañadas de breves 

desarrollos con formulaciones precisas, claras y rigurosas. 
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13. Adaptación de la Programación (a los diferentes escenarios 
de acuerdo con el plan de contingencia) 

13.1. Escenario 1 y 4 (Normalidad) 

Los aspectos metodológicos, criterios de calificación y actividades extraescolares permanecerán 
sin cambios, tal y como aparecen en la programación. 

 

13.2. Escenario 2 (Presencialidad parcial) 

Al alumnado confinado se le aplicará la metodología y criterios de calificación del escenario 3; tam-

bién se aplicará cuando el profesor/a esté confinado de forma preventiva pero sin baja médica. 

 

METODOLOGÍA 

 Los primeros días de curso se dedicarán diferentes sesiones a las siguientes tareas: 
 Familiarización con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto. 
 Repaso de contenidos y estándares de aprendizaje insuficientemente trabajados en el curso an-

terior. 
 Uso de los recursos que se usarán principalmente: aula virtual EducaMadrid, correo EducaMa-

drid y recursos para videoclases  autorizados por la Comunidad de Madrid. 
 Trabajo de todos los aspectos relacionados con envío online de tareas. 
 Trabajo de todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación: elaboración y justifica-

ción personal de las respuestas, cita de fuentes, ejercicios de síntesis, relación de conceptos, com-
paraciones, análisis, exámenes orales, etc. 

 Insistencia en la autonomía y responsabilidad de cada alumno para, bien trabajar en casa los días 
de clases no presenciales, bien para corregir a diario sus tareas en su cuaderno, dado que el pro-
fesorado, por medidas de seguridad, no recogerá cuadernos ni ejercicios del alumnado. Del 
mismo modo, se reducirán al mínimo imprescindible la entrega de contenidos o actividades en 
papel por parte del profesor, lo que exigirá de los alumnos que impriman en su domicilio el ma-
terial complementario que el profesorado suba a su curso del Aula Virtual. 

 Se potenciará especialmente la lectura tanto en las clases presenciales como en casa por parte 
del alumno utilizando los recursos que la Comunidad de Madrid ofrece, como el préstamo online 
de libros de las Bibliotecas públicas de Madrid:  https://madrid.ebiblio.es  y especialmente, la 
plataforma online https://madreadclublectura.educa.madrid.org  

 

En los cursos de 3º, 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato, el alumnado asistirá a clases en días alternos, por 
lo que compatibilizará el trabajo presencial en el Instituto y el trabajo en su domicilio, garantizando la 
igualdad de enseñanza entre todos los grupos del mismo nivel. 

 

 Esta alternancia tendrá que acomodarse a la siguiente tipología de actividades: 

 

 Actividades preferenciales para los días de trabajo presencial: se centrarán en trabajar los con-
tenidos prácticos del programa: análisis gramaticales (morfológicos y sintácticos) comentarios 
de textos lingüísticos y literarios, consulta de dudas, corrección de ejercicios en gran grupo, su-
pervisión del trabajo realizado en el domicilio, orientaciones para la modalidad de trabajo no 
presencial, corrección de errores comunes detectados en los ejercicios, interacción oral con el 
alumnado, recogida de iniciativas o sugerencias y participación oral del alumnado. 

https://madrid.ebiblio.es/
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/
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 Actividades preferenciales para los días de trabajo no presencial: se dedicarán a que el alumnado 
trabaje los contenidos teóricos del programa con el libro de texto y con información y materiales 
que los profesores ofrezcan en sus cursos del aula virtual: ejercicios de síntesis y análisis con 
elaboración personal, visionado de explicaciones o clases grabadas, visionado de vídeos, entrega 
de ejercicios por el aula virtual, repasos, y ejercicios de ampliación y de investigación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• Tanto los exámenes como los trabajos y actividades exigirán del alumnado un esfuerzo de refle-
xión; no limitándose a la mera reproducción de conceptos.  En caso de que se inserten citas textuales, 
será obligatorio indicar la fuente.  De este modo, el profesorado podrá evaluar la asimilación de los con-
tenidos trabajados. 

• En todos los exámenes y actividades que se realicen, independientemente de que sean en la mo-
dalidad presencial u online, se aplicarán los siguientes criterios: 

1º. Si el profesor/a puede demostrar que el alumno/a ha copiado, el examen o trabajo puntuará con 0 
puntos. Si la copia se ha realizado del trabajo o examen de otro alumno/a, tanto uno como el otro tendrán 
0 puntos. 

2º. Si el profesor/a tiene sospechas fundadas de que ha existido copia en el examen o en los trabajos, 
realizará una comprobación por videoconferencia o de forma presencial; puede ser una prueba oral o 
escrita en la que el alumno tenga que repetir aquellas preguntas de las que tenga sospecha. 

• La nota final de las evaluaciones será la media de la calificación obtenida en las preguntas rela-
cionadas tanto con el bloque de Lengua como de Literatura, siempre que se responda de manera satis-
factoria al 30% de las cuestiones de cada bloque. 

• La presentación inadecuada (ilegibilidad, formato improcedente, desorden, mala calidad de la 
imagen, etc.) de las tareas y trabajos a través de las diferentes plataformas virtuales perjudicar la califi-
cación de dicho trabajo hasta 0, 50 puntos. 

 

Para la calificación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

1º, 2º ESO: 

 70% exámenes 
 20% trabajo, actitud hacia la asignatura y participación  
 10% lecturas obligatorias 

 

3º ESO: 

 60% exámenes. 
 15% trabajo durante las sesiones presenciales, actitud hacia la asignatura y participación. 
 15% trabajo durante las sesiones no presenciales, actitud hacia la asignatura y participación. 
 10% lecturas obligatorias 

 

4º ESO y 1º Bachillerato: 

 70% exámenes 
 10% trabajo durante las sesiones presenciales, actitud hacia la asignatura y participación  
 10 % trabajo durante las sesiones no presenciales, actitud hacia la asignatura y participación. 
 10% lecturas obligatoria 
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2º Bachillerato: 

 80% exámenes, incluidos los de las lecturas obligatorias. 
 10% trabajo durante las sesiones presenciales, actitud hacia la asignatura y participación  
 10 % trabajo durante las sesiones no presenciales, actitud hacia la asignatura y participación. 

 

Las pruebas objetivas no presenciales se basarán preferentemente en cuestionarios aleatorios, pre-
guntas de respuesta con elaboración personal, síntesis, comparación, relación, análisis, etc. Se limitará 
el tiempo de duración de estas pruebas. Se utilizará el aula virtual EducaMadrid, correo EducaMadrid o 
cualquier otro autorizado por la Comunidad de Madrid. Se podrán realizar exámenes orales. 

 

La nota media global del curso 2020/2021 quedaría de la siguiente manera: 

Primera evaluación:  30%  

Segunda evaluación:  30%  

Tercera evaluación:   40% 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se realizarán las actividades propuestas en la Programación que permitan realizarse en formato online 
(libroforum con autores de literatura juvenil, visionado de representaciones teatrales, visitas virtuales a 
exposiciones, etc..) 

 

13.2. Escenario 3 (Confinamiento) 

METODOLOGÍA: 

 

 Los primeros días de curso se dedicarán diferentes sesiones a las siguientes tareas: 
 Indicaciones para la organización personal del trabajo del alumnado en su domicilio: insistencia 

en respetar el horario de clases establecido, en la responsabilidad de cada alumno para corregir 
sus tareas en su cuaderno cuando el profesorado ofrezca las soluciones a los ejercicios realizados 
y en la entrega en plazo de las tareas asignadas. 

 Repaso de contenidos y estándares de aprendizaje insuficientemente trabajados en el curso an-
terior. 

 Uso de los recursos que se usarán principalmente para las diferentes tareas del proceso de en-
señanza-aprendizaje: aula virtual EducaMadrid, correo EducaMadrid y recursos para videocla-
ses  autorizados por la Comunidad de Madrid. 

 Trabajo de todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación: elaboración y justifica-
ción personal de las respuestas, cita de fuentes, ejercicios de síntesis, relación de conceptos, com-
paraciones, análisis, exámenes orales, etc. 

 Trabajo de todos los aspectos relacionados con envío online de tareas. 
 Se potenciará especialmente la lectura tanto en las clases presenciales como en casa por parte 

del alumno utilizando los recursos que la Comunidad de Madrid ofrece, como el préstamo online 
de libros de las Bibliotecas públicas de Madrid:  https://madrid.ebiblio.es  y especialmente, la 
plataforma online https://madreadclublectura.educa.madrid.org  

 

 

 

 

https://madrid.ebiblio.es/
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

• Tanto los exámenes como los trabajos y actividades exigirán del alumnado un esfuerzo de reflexión; no 
limitándose a la mera reproducción de conceptos.  En caso de que se inserten citas textuales, será obli-
gatorio indicar la fuente.  De este modo, el profesorado podrá evaluar la asimilación de los contenidos 
trabajados. 

 

• En todos los exámenes y actividades que se realicen, independientemente de que sean en la modalidad 
presencial u online, se aplicarán los siguientes criterios: 

1º. Si el profesor/a puede demostrar que el alumno/a ha copiado, el examen o trabajo puntuará con 0 
puntos. Si la copia se ha realizado del trabajo o examen de otro alumno/a, tanto uno como el otro tendrán 
0 puntos. 

2º. Si el profesor/a tiene sospechas fundadas de que ha existido copia en el examen o en los trabajos, 
realizará una comprobación por videoconferencia o de forma presencial; puede ser una prueba oral o 
escrita en la que el alumno tenga que repetir aquellas preguntas de las que tenga sospecha. 

• La nota final de las evaluaciones será la media de la calificación obtenida en las preguntas relacionadas 
tanto con el bloque de Lengua como de Literatura, siempre que se responda de manera satisfactoria al 
30% de las cuestiones de cada bloque. 

•La presentación inadecuada (ilegibilidad, formato improcedente, desorden, mala calidad de la imagen, 
etc.) de las tareas y trabajos a través de las diferentes plataformas virtuales perjudicar la calificación de 
dicho trabajo hasta 0,50 puntos. 

 

Las pruebas objetivas podrán ser presenciales (en caso de que las autoridades lo permitan) o telemáticas 
(en caso de que técnicamente sea posible); en ambos casos se aplicarán estos porcentajes: 

 

1º, 2º, 3º, 4º ESO, 1º Bachillerato: 

 

 40% exámenes  
 50% actividades/trabajos 
 10% lecturas obligatorias 

 

2º bachillerato: 

 

 70% pruebas objetivas en los que están incluidas las lecturas. 
 30% trabajo personal. 

 

Las pruebas objetivas no presenciales se basarán preferentemente en cuestionarios aleatorios, pre-
guntas de respuesta con elaboración personal, síntesis, comparación, relación, análisis, etc. Se limitará 
el tiempo de duración de estas pruebas. Se utilizará el aula virtual EducaMadrid, correo EducaMadrid o 
cualquier otro autorizado por la Comunidad de Madrid. Se podrán realizar exámenes orales. 

 

La nota media global del curso 2020/2021 quedaría de la siguiente manera: 

Primera evaluación     30 %  

Segunda evaluación    30%  

Tercera evaluación     40% 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 Se realizarán las actividades propuestas en la Programación que permitan realizarse en formato 
online (libroforum con autores de literatura juvenil, visionado de representaciones teatrales, visitas vir-
tuales a exposiciones, etc..) 

Los primeros días de curso, se dedicarán diferentes sesiones a las siguientes tareas: 

 Familiarización con las medidas higiénico-sanitarias del Instituto. 
 Repaso de contenidos y estándares de aprendizaje insuficientemente trabajados en el curso an-

terior. 
 Trabajo de todos los aspectos relacionados con la forma de evaluación: elaboración personal de 

las respuestas, cita de fuentes, ejercicios de síntesis, relación de conceptos, comparaciones, aná-
lisis, limitación de tiempo, exámenes orales, etc. 

 

La realidad de confinamiento y sus consecuencias en el cumplimiento de la programación del curso 
2019/20 junto con las diferentes tareas a las que hay que dedicar parte de las primeras semanas de 
curso podrían repercutir en una reducción de tiempo dedicado al trabajo de los estándares de aprendi-
zaje correspondientes a cada nivel y asignatura. En este caso, existen unos estándares de aprendizaje 
esenciales que se han subrayado en cada nivel y asignatura, excepto 2º Bachillerato. En este último nivel, 
toda adaptación de esta programación se acomodará a los criterios en vigor para la EvAU. También es 
importante indicar que toda adaptación debe garantizar la igualdad de enseñanza entre todos los grupos 
del mismo nivel. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

• Tanto los exámenes como los trabajos y actividades exigirán del alumnado un esfuerzo de refle-
xión; no limitándose a la mera reproducción de conceptos.  En caso de que se inserten citas textuales, 
será obligatorio indicar la fuente.  De este modo, el profesorado podrá evaluar la asimilación de los con-
tenidos trabajados. 

 

• En todos los exámenes y actividades que se realicen, se aplicarán los siguientes criterios: 

1º. Si el profesor/a puede demostrar que el alumno/a ha copiado, el examen o trabajo puntuará con 0 
puntos. Si la copia se ha realizado del trabajo o examen de otro alumno/a, tanto uno como el otro tendrán 
0 puntos. 

 

2º. Si el profesor/a tiene sospechas fundadas de que ha existido copia en el examen o en los trabajos, 
realizará una comprobación por videoconferencia o de forma presencial; puede ser una prueba oral o 
escrita en la que el alumno tenga que repetir aquellas preguntas de las que tenga sospecha. 

• La nota final de las evaluaciones será la media de la calificación obtenida en las preguntas rela-
cionadas tanto con el bloque de Lengua como de Literatura, siempre que se responda de manera satis-
factoria al 30% de las cuestiones de cada bloque. 

 

El resto de los aspectos metodológicos, criterios de calificación y actividades extraescolares perma-
necerán sin cambios, tal y como aparecen en la programación. 
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ANEXO   1                        NORMATIVA 2021-2022 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3 de enero de 2015). 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al 

ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional 

y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los 

cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. 

 REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 

de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los 

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Real  

 Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implan-

tación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo de 2015). 

 DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 22 de mayo de 2015). 

 DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, 

de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secun-

daria Obligatoria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato (BOE 29 de enero de 2015). 

 ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Edu-

cación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de mayo). 

 ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio del Bachi-

llerato en la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de mayo de 2015). 

 Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula 

la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 

flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 

Comunidad de Madrid. 
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 ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en 

el Bachillerato.(BOCM de 29 de agosto) 

 ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 1 de julio 

2016) 

 ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en 

la Educación Secundaria Obligatoria. (BOCM de 9 de agosto) 

 ORDEN 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan 

los institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid (BOCM de 27 de abril). 

 ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. 

 ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 NOTA ACLARATORIA sobre las condiciones de titulación y el cálculo de la calificación final de Educa-

ción Secundaria Obligatoria en el curso 2016-2017 para los alumnos que han cursado un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la etapa. 

 DECRETO 48/2013, de 13 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la autonomía de los 

centros para la fijación de los planes de estudio de Bachillerato de la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial sobre la organización de las Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Ba-

chillerato en los centros de la Comunidad de Madrid durante el curso 2015-2016 de 23 de junio de 2015. 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sobre la organización 

del Bachillerato para las personas adultas en los regímenes nocturno y a distancia en la Comunidad de 

Madrid de 28 de junio de 2016.  

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para la gestión de las 

intervenciones del Fondo Social Europeo, en relación a la aplicación de baremos estándar de costes uni-

tarios para el curso 2016-2017 a las operaciones de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria de 3 de 

octubre de 2016 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, por las que se esta-

blece el procedimiento para la propuesta de incorporación de los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria a los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el año académico 2016-

2017 de 26 de abril de 2016. 

 INSTRUCCIONES de 12 de diciembre de 2014  sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los 

alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e 
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hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Instrucciones de principio de curso, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profe-

sional y Enseñanzas de Régimen Especial, para la impartición del segundo curso de los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento en el año académico 2015-2016 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial sobre la organización académica de los centros integrados de enseñanzas artísticas de 

música y educación primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid para el curso académico 2015-

2016. 

 Orden 2222/2017, de 20 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se esta-

blece el calendario escolar para el curso 2017/2018 en los centros educativos no universitarios sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de la Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deportes, y Organización 

Educativa de 4 de julio de 2017, sobre comienzo del curso escolar 2017-2018 en los centros públicos 

docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 ORDEN 2435/2017, de 3 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años 

en la Comunidad de Madrid. 

 ORDEN 2649/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

destinadas a personas mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid. 

 ORDEN 2784/2017, de 26 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la obtención del título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en sus regímenes presencial, semipre-

sencial y a distancia, y los documentos de aplicación. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secun-

daria, por la que se convocan para el año 2017 las pruebas libres para la obtención del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de dieciocho años en la Comunidad 

de Madrid. 

 Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre 

el Curso de preparación de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior impartido en 

Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. Curso 2017-2018 de 30 de agosto de 

2017. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria, por la que se convocan para el año 2019 las pruebas libres para la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de dieciocho años en la 

Comunidad de Madrid. 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por las que se 
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establecen diversos modelos de documentos académicos de las Pruebas Libres para la obtención del Título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de dieciocho años en 

la Comunidad de Madrid para las convocatorias del año 2019 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Es-

pecial para la admisión al Curso de preparación de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado 

Superior impartido en Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. Curso 2019-2020 

de 9 de septiembre de 2019. 

 ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica 

la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en 

la Educación Secundaria Obligatoria.  

 DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, 

de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secun-

daria Obligatoria.  

 ORDEN 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica 

la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan para la Comunidad de Madrid los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 Instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas al estudios sobre la organización de las ense-

ñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el Curso 

escolar 2019-2020 de 16 de julio de 2019. 

 Orden 873/2018 de 26 de marzo (BOCM de 9 de abril) por la que se modifica la Orden 3357/2017 de 17 

de octubre por lo que se ordenan y organizan para las personas adultas las enseñanzas del Bachillerato en 

los regímenes de nocturno y a distancia en la Comunidad de Madrid. 

 ORDEN 855/2019, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación,por la que se habilita 

un plazo extraordinario para que los centros puedan solicitar o comunicar la implantación de las nuevas 

áreas de libre configuración autonómicas aprobadas por Decreto 8/2019 para el curso 2019-2020 en el 

supuesto de que ello conlleve modificación horaria. 

 ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se aprueban 

materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir de 

2019-2020, y se modifca la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid. 

 Orden 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece 

el currículo de inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en institutos y centros privados 

concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid, y de Bachillerato, en institutos bilin-

gües español-inglés de la Comunidad de Madrid. 
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 ORDEN 2453/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, que regula la forma-

ción permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de 

Madrid. 

 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador 

de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Es-

pecial por las que se establecen determinadas pautas en relación con la evaluación ante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 de 24 de abril de 2020- 

 Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas de 

refuerzo educativo para alumnos ante la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas pre-

senciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 de 13 de abril de 2020. 

 Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo 

del tercer trimestre y final del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia del estado 

de alarma provocado por coronavirus (covid-19) de 21 de abril de 2020.  

 Orden 1390/2020 del Consejero de Educación y Juventud por la que se establece el calendario escolar 

para el curso 2020/2021 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Madrid de 5 de julio.  

 Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 9 de julio de 

2020, sobre comienzo del curso escolar 2020-2021 en centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad de Madrid.  

 Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la enseñanza sobre la organización de 

las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para 

el curso escolar 2020-2021 de  31 de julio.  

 Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se modifica el calendario escolar para el 

curso 2020/2021 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comu-

nidad de Madrid aprobado por orden 1390/2020, de 1 de julio, del Consejero de Educación y Juventud de 

31 de agosto. 

 Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que 

se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de 9 de julio modificada el 29 de agosto. 

 Instrucciones y recomendaciones sobre protección de datos personales para los centros docentes públicos 

de la Comunidad de Madrid de 8 de septiembre. 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Es-

pecial para el desarrollo de actuaciones de refuerzo educativo en el primer trimestre del curso 2020-2021 

en los centros públicos que imparten la educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid para 

atender al alumnado con desfase curricular por causa de la covid-19 de 7 de septiembre de 2020. 
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 Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 para el personal docente y personal funcio-

nario y laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos no universitarios de la Co-

munidad de Madrid con motivo de covid-19 actualizado a 7 de septiembre. 

 Protocolo de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos de la Comunidad de 

Madrid de 25 de septiembre. 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Es-

pecial para la admisión al curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

superior impartido en centros públicos de educación secundaria de la comunidad de Madrid de 22 de 

septiembre. Curso 2020/2021. 

 ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se esta-

blecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización 

del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 de 21 de septiembre. 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Es-

pecial sobre determinados aspectos de la organización de las enseñanzas durante el año académico 2020-

2021 derivados del real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria de 9 de octubre de 2020. 

 Orden 2572/2021, de 27 de agosto de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, 

por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la covid-19. 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Es-

pecial para la admisión al curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 

superior impartido en centros públicos de educación secundaria de la comunidad de Madrid de 20 de 

septiembre. Curso 2021/2022. 

 Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 
firmada el 23 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


