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PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN- FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y
CONTEXTUALIZACIÓN
Inicialmente, debemos anotar que este curso 2020-2021, debido a las especiales
circunstancias derivadas de la alerta sanitaria del COVID-19 que tanto han afectado a
la práctica docente, nos vemos obligados a introducir cambios en la presente
programación, adaptándola a las necesidades que se derivan tanto del anómalo final de
curso pasado como de la exigencias que se imponen este curso para poder atender
adecuadamente las necesidades educativas de nuesro alumnado.
Hay que tener en cuenta que la suspensión de clases provocó un retraso importante en
los aprendizajes imprescindibles de morfosintaxis, literatura, léxico-norma y comentario
de texto, que estaban todos ellos relacionados con los estándares del 3º trimestre del
Curso 19/20. Durante el confinamiento, tratamos de afianzar las destrezas adquiridas en
todos los niveles de ESO y 1º de BAC. En el segundo curso de Bachillerato, la prueba
ABAU provocó que se incidiera especialmente en el comentario crítico, la exposición
escrita de temas de literatura, el repaso del léxico y la norma, la gramática compleja y el
estudio exhaustivo de las lecturas obligatorias.
El Equipo Docente del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES DOCE
DE OUTUBRO de Ourense, atendiendo a las Instrucciones de la Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia en relación con el desarrollo del tercer trimestre del
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curso 2019-2020, procede a la modificación de la Programación Didáctica incoporando
aquellos contenidos y competencias consideradpos imprescindibles para desarrollo
académico del alumno/a. Estos serán programados durante el primer trimestre del
presente curso, a fin de garantizar la creación de una base suficientemente sólida que
garantice el éxito de nuestro alumnado en la etapa que cursa actualmente.
Proponemos un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se enmarca dentro
del paradigma de educación universal que ha de preparar a todos los ciudadanos para
tener éxito en la vida, a través de la adquisición de competencias básicas. La función de
la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos/as ayudándoles a adquirir y
desarrollar las competencias básicas que les permitan integrarse en la sociedad del
conocimiento y afrontar los cambios que los órdenes de nuestra vida imponen. La
inclusión de las competencias básicas tiene como finalidad que los alumnos puedan
hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de
referencia, construyan un proyecto de vida satisfactorio, alcancen un desarrollo personal
emocional y afectivo satisfactorio y accedan a los procesos educativos y formativos con
garantías de éxito. A esto hay que añadir otra dimensión: que los alumnos/as aprendan a
aprender.
El aprendizaje de las competencias básicas es global, aun cuando va ligado a las
distintas materias de la ESO. Así tenemos; Competencia en comunicación lingüística, en
matemática, en conocimiento e interacción con el mundo físico, en información y
competencia digital, competencia social y ciudadana, cultural y artística, competencia
en aprender a aprender y finalmente, en autonomía e iniciativa personal. El desarrollo
de las competencias básicas debe complementarse con diversas medidas, entre ellas: la
organización y funcionamiento de los centros; la participación del alumnado; uso de
metodología y recursos didácticos; acción tutorial permanente, planificación de las
actividades extraescolares. La evaluación se realizará por medio de. Desarrollo de la
materia, reconocimiento de la propia competencia y nivel de desempeño alcanzado en
cada una de las ocho competencias. Por lo que se refiere a nuestra materia diremos que
se pretende “el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos”. Esto es,
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dar coherencia y cohesión al
discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o expresándose de forma oral o
escrita. En lo referente a la competencia de aprender a aprender –directamente
relacionada con LCL- diremos que es muy importante el control de las capacidades
propias de aprendizaje; es decir, ser consciente de lo que se sabe y de lo que es
necesario aprender, conocer las potencialidades y las carencias, sacando provecho de las
primeras y teniendo motivación y voluntad para afrontar las segundas. Finalmente, se ha
tenido en cuenta el tratamiento de la diversidad del alumnado por lo que se refiere a los
distintos ritmos de aprendizaje que cada alumno/a desarrolla en el aula.
En los últimos años se ha producido uma mejora en el nivel socioeconómico de
los alumnos que acceden a nuestro instituto, si bien en el último año de la ESO, así
como en los bachilleratos todavía se arrastra un deficit en este sentido que obliga a
aplicar medidas de atención a la diversidad, ya que se produjo un alto nivel de
abandono.
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA
Competencia en comunicación lingüística.
 Interactuar por medio de la lengua en las diferentes esferas de la vida social.
 Acrecentar el uso del lenguaje en general
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Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo
Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de
cada uno.
 Descubrir los distintos tipos de palabras, sus usos y funciones
 Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas
ortográficas
 Recurrir al uso activo de determinados mecanismos que permiten la ampliación y
la consolidación del vocabulario.
Competencia para aprender a aprender.
Representar el mundo por medio del lenguaje
1. -Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje
lingüístico
2. -Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más
completo a partir de todas ellas
3. -Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen-valora
la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido
4. -Practicar el resumen como técnica de presentación de la información
relevante de un texto
5. -Descubrir regularidades en el uso de las palabras y agruparlas según
características comunes que presente.
Autonomía e iniciativa personal.
- Analizar, reflexionar, resolver, descubrir y usar problemas, experiencias personales, el
uso de la escritura como elemento de expresión de nuestros sentimientos y el uso de la
literatura como desarrollo de la imaginación.
Tratamiento de la información y competencia digital.
- Proporcionar, adquirir, identificar, descubrir, recurrir y emplear conocimientos,
destrezas, medios para transmitir información, soportes electrónicos, Internet y el
empleo de forma social y colaborativa los medios digitales.
Competencia social y ciudadana.
- Relacionarse, comprender, constatar y valorar lo siguiente: las relaciones lingüísticas
con otras personas, la aproximación a otras realidades culturales y el empleo de todas
las lenguas como aptas para la función comunicativa.
Competencia artística y cultural.
- Aproximación, valoración, aprecio de: el patrimonio literario y sus temas recurrentes,
las formas populares de manifestación lingüística, las manifestaciones artísticas diversas
y detectar el sentido del mundo social de la literatura (autores, librerías, prensa...).
Por otra parte, realizaremos aquí observación relativa a uno de los nuevos recursos
didácticos que se utilizarán este curso en todos los niveles académicos: el Aula Virtual.
Durante todo este curso, cada profesor del Departamento mantendrá actualizada una
carpeta de archivos dentro del Aula Virtual en la web del centro (https://12outubro.gal).
Esta herramienta servirá de presentación para los alumnos de los contenidos y de las
diferentes actividades a realizar. Esto servirá como apoyo a las clases impartidas en el
aula, así como de un modo de realizar el seguimiento de la materia en el caso de que
este curso se produzcan nuevos confinamientos (individuales o de grupo) por motivos
sanitarios. Tras los esfuerzos realizados por la Consellería el curso pasado, se ha
avanzado mucho en la conectividad de los alumnos.
Además, conviene señalar que durante el mes de septiembre de este 2020 el profesorado
del IES ha recibido una sesión de formación en Aula virtual, y que durante la primera
semana de docencia cada profesor ha formado a su vez al alumnado de la materia.
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1º ESO
Asignatura

Lengua Castellana y Literatura.

Grupos: A + B+ C
Profesoras: Dª Katia Cid Vila (1º ESO B+1º ESO C)
Doña María de la Caridad Rodríguez Fernández-1º ESO A)
Libro de texto: Editorial Vicens-Vives-Aula 3D
1.- OBJETIVOS.
1.1-Objetivos generales de etapa.














Comprender y crear mensajes orales y escritos en lengua castellana con
propiedad, autonomía y creatividad, y reflexionar sobre los procesos implicados
en el uso del lenguaje y la contribución a la organización de los propios
pensamientos.
Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto
de estudio.
Interpretar y emplear con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con la finalidad de enriquecer
las competencias comunicativas y reflexionar sobre los procesos implicados en
su uso.
Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes adecuadas, tratarla de
forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y
transmitirla de forma organizada y comprensible.
Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos
campos de conocimiento y experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de
razonamiento lógico, contratándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
Favorecer el conocimiento de la personalidad, los intereses y las capacidades
personales para facilitar la toma de decisiones y saber superar las dificultades.
Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria
para una realización eficaz de las educativas y desarrollar actitudes solidarias y
tolerantes ante las diferencias sociales, religiosas, de género y raza, superando los
prejuicios con espíritu crítico, abierto y democrático.
Respetar y valorar las creencias, actitudes y valores do nuestro acervo cultural e
patrimonio histórico artístico.
Analizar y valorar los derechos y deberes de los ciudadanos para contribuir al
bienestar común del entorno social.
Conocer las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar
los avances científico-tecnológicos y su repercusión en el medio físico para
contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente.
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Utilizar las tecnologías de la información e la comunicación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico de España, atendiendo a
su diversidad pluricultural y plurilingüe.
Conocer el comportamiento del cuerpo humano, servirse del ejercicio físico y
valorar los hábitos de higiene y alimentación para mejorar la calidad de vida.

1.2-Objetivos del primer curso.



















Aprender a relacionarse con los demás y participar en actividades de grupo en
actitud solidaria y tolerante.
Conocer y respetar los derechos y deberes de los ciudadanos, preparándose para
el ejercicio de los primeros y el cumplimiento de los segundos.
Adquirir técnicas de trabajo autónomo que favorezcan el aprendizaje y el
desarrollo intelectual del alumno.
Analizar e interpretar de forma reflexiva la información transmitida a través de
distintas fuentes de información, orales, escritas, audiovisuales.
Uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ( TIC)
para la gestión y el análisis de los datos, la presentación de trabajos e informes.
Conocerse a sí mismo como imagen positiva, mostrar autonomía personal en el
aprendizaje.
Desarrollar la lectura y la escritura como formas de adquirir nuevos
conocimientos, de reflexión, autoaprendizaje y enriquecimiento personal.
Conocer y emplear normas lingüísticas, con especial atención a las normas
ortográficas que se consideren vigentes en el momento actual.
Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y considerar
las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.
Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.
Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo da información: búsqueda,
elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y con la
aplicación de las nuevas tecnologías digitales de la información.
Respeto por las normas básicas que rigen el intercambio comunicativo.
Valoración de la lengua como instrumento cognitivo y medio de comunicación
privilegiado, así como elemento configurador de la identidad personal y
colectiva.
Conciencia de la importancia que tiene un adecuado uso de la lengua para lo
personal y social.
Aceptación de las diferentes variedades lingüísticas, tanto das existentes entre las
distintas lenguas como de las que se encuentran de uso cotidiano. Importancia en
el conocimiento y uso del gallego como parte de nuestra identidad colectiva e
individual.
Estimación positiva de la competencia en más de una lengua. Valoración de las
distintas lenguas constitucionales.
Valoración positiva de las producciones caracterizadas por su corrección,
eficacia comunicativa, creatividad y belleza.
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Interés y gusto por transmitir las propias ideas empleando las posibilidades
expresivas, estéticas y lúdicas de la lengua, descubiertas principalmente por
medio de la lectura de textos literarios.
Conocer los aspectos básicos del conocimeinto del cuerpo humano y desarrollar
hábitos positivos hacia la conservación y prevención de la salud.
Conciencia de la importancia de los motivos de comunicación de masas en la
actualidad.
Interés y apertura ante las nuevas tecnologías y capacidad crítica para seleccionar
información.

CONTENIDOS BÁSICOS
 Los elementos básicos de la comunicación.
 Textos narrativos y dialogados.
 Estructura y clasificación de la palabra: lexemas y morfems.
 La conjugación del verbo <<haber>> y de los modelos de los verbos de las tres
conjugaciones.
 Concepto de oración gramatical como unidad de contenido: sus constituyentes
inmediatos, sujeto y predicado.
 Ortografía básica: clasificación.
 Los signos de puntuación: coma, punto, punto y coma, signos de interrogación y
exclamación.
 Relaciones semánticas entre las palabras: sinonimia y polisemia.
 Análisis y síntesis de textos breves (oral).
 Diferenciar los géneros literarios: lírica, narrativa y dramática.
 Introducción a la métrica.
 Figuras literarias: personificación, anáfora, metáfora e hipérbole.
 Realidad lingüística de España (Introducción). Diferencias entre textos literarios y
no literarios.
 Escuchar, hablar, conversar.
 Lectura y escritura de textos breves.
 Léxico y norma..
 Introducción a la Educación literaria.
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
 Comprender. Narrar, exponer, resumir, identificar, aplicar, componer y
conocer lo siguiente: La idea general y comunicativa de textos orales
sencillos-La identificación del tema y las partes del texto Organizar de forma clara un texto elaborándolo de acuerdo a las normas
ortográficas y gramaticales Exponer clara la opinión personal-Identificar textos orales y escritos Aplicar los conocimientos literarios a la comprensión de los textos literarios
y a su valoración Componer textos (soporte papel o digital) tomando como modelo un texto
leído-Conocer la terminología lingüística y literaria.
Secuenciación-Temporalización


Primera evaluación: De la unidad 1 a la 4.
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Segunda evaluación: De la unidad 5 a la 8.
Tercera evaluación: De la unidad 9 a la 12.

Procedimientos-Indicadores de logro
. Comprensión de textos orales de carácter narrativo, descriptivo y dialogado.
. Análisis de la situación de comunicación, contenido, organización y expresión en los textos
narrativos, descriptivos y dialogados.
. Producción oral y escrita de textos narrativos, atendiendo a sus personajes principales,
elementos estructurales: el marco, la trama, los episodios, los personajes, el narrador…
. Producción oral y escrita de textos descriptivos en sus diferentes formas. Descripción de
lugares y objetos; retrato físico y de carácter; descripción intimista, deformadora…


Producción oral y escrita de diferentes tipos de textos dialogados: coloquio, debate,
entrevista, cómic.
. Elaboración de resúmenes de contenido de textos narrativos, descriptivos, etc.

. Aplicación de diferentes técnicas de planificación de textos narrativos, dialogados o
descriptivos.
. Empleo del lenguaje en la organización de la propia actividad: resumir, fichas
bibliográficas, recensiones, clasificaciones…
. Identificación y análisis de los elementos sintácticos y morfológicos que integran la
estructura oracional.


Lectura y análisis del contenido, la estructura y la forma de expresión de los textos
literarios.
. Redacción de pequeños textos de intención literaria, buscando una forma propia de
expresión.
. Lectura de diferentes tipos de textos –especialmente narrativos y dialogados- aplicando
estrategias adecuadas.

Actitudes.
. Respeto por las opiniones ajenas.
. Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
. Interés por la traducción de textos de carácter literario como medio de expresión de las
ideas, fantasías y sentimientos propios.


Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento para satisfacer las
necesidades de comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.
. Actitud crítica ante los usos lingüísticos que suponen cualquier discriminación.
. Valoración y respeto de las normas que rigen el intercambio comunicativo en
diálogos, coloquios y debates.
. Respeto por los códigos de los diferentes lenguajes no verbales y las normas que
regulan su uso.

LA EVALUACIÓN
La evaluación que se concibe de la siguiente manera:


Individualizada: centrada en la evolución de cada alumno y en la situación inicial y
en particularidades personales.
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Integradora: consideración de la existencia de diferentes grupos y situaciones, y en
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
 Cualitativa: valoración de todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evaluación de forma equilibrada de los diversos niveles de desarrollo
del alumno, no solamente los del carácter cognitivo.
 Orientadora: aporta al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y
adquirir las estrategias apropiadas.
 Continua: atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:
1-Inicial: proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno sobre los
conocimientos previos y las características personales que permiten una atención a las
diferencias y una metodología apropiada.
2-Formativa: concede importancia a la evolución del proceso de aprendizaje mostrando
una visión de las dificultades y progresos da cada caso.
3-Sumativa: establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada
periodo formativo y la consecución de los objetivos.
Asimismo se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y
coevaluación que impliquen a los alumnos/as en el proceso.

 Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Evaluación del proceso de aprendizaje: procedimientos e instrumentos.
.Observación sistemática de la actividad del alumno.



















Participación, interés, esfuerzo, situación personal, etc.
Análisis de las producciones de los alumnos.
Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis.
Cuaderno de clase: organización, presentación.
Textos escritos.
Exposiciones orales.
Intercambios orales con los alumnos.
Diálogo.
Entrevista.
Puesta en común.
Asambleas.
Pruebas específicas.
Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema.
Resolución de ejercicios.

En la calificación de cada evaluación se valorará especialmente el interés y esfuerzo del
alumno y se considerarán, además de las pruebas y las actividades objetivas, la
organización, presentación y grado de perfección en el cuaderno de clase, los trabajos y
las actividades sobre las lecturas obligatorias, la participación en pruebas diversas que
permitan consolidar los estándares de aprendizaje.
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Excepto casos extremos, no se valorará negativamente ningún alumno que manifieste
interés y esfuerzo. Sin embargo, no se tendrá en cuenta cuando se considere que repetir
curso implique la consecución de madurez y que ésta repercuta positivamente en el
desarrollo intelectual y personal del estudiante.
Pruebas orales y/o escritas:

70%

Actividades sobre los libros de lectura:

20%

Actitud, puntualidad. Trabajo de aula

10%

En todo caso la lectura de los libros (al menos uno por trimestre)
propuestos es imprescindible para superar la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.




















Leer, escribir y localizar información utilizando los métodos, técnicas y estrategias
adecuadas.
Emplear métodos, técnicas y estrategias adecuadas en la planificación y revisión de
la actividad propia y en la organización de la información.
Exponer oralmente un tema o desarrollar ideas propias sobre él, utilizando un
lenguaje adecuado.
Sintetizar oralmente el contenido de textos escritos de diferente tipo o nivel,
identificando la intencionalidad de los mismos y aportando una opinión personal.
Resumir el contenido de una exposición o debate oral diferenciando los
argumentos y puntos de vista de los participantes.
Escribir textos sencillos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos,
expositivos…) acordes con un determinado propósito: reclamaciones, cartas al
director.
Integrar en el texto informaciones procedentes de diferentes fuentes acerca de un
tema específico, diferenciando datos objetivos de opiniones personales.
Producir mensajes en los que se integren elementos verbales y no verbales,
teniendo en cuenta los procedimientos expresivos propios de diferentes códigos.
Aplicar los conocimientos lingüísticos referidos tanto al funcionamiento del
sistema como a las normas de uso a la producción y a la interpretación de textos.
Conocer la realidad lingüística de España, valorando la diversidad como
manifestación de identidad y riqueza cultural.
Identificar el género al que pertenece un texto literario.
Reconocer los recursos retóricos que contienen.
Comentar sus rasgos estructurales y hacer una valoración global del mismo.
Elaborar textos de intención literaria, adoptando un estilo propio y aplicando los
conocimientos adquiridos sobre el género, los componentes estructurales y los
recursos estilísticos.
Detectar y evitar en textos orales o escritos, propios o ajenos, usos del lenguaje que
supongan cualquier tipo de discriminación.
Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua, valorando
y respetando los mensajes que provienen de otros medios y otras personas.
Reconocer los elementos que intervienen en un acto de comunicación y ser capaz
de hacer hipótesis sobre ellos.
Distinguir los distintos medios de comunicación de masas.
Ser capaz de distinguir la intención de un texto expositivo.
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Reconocer el tema y algunos recursos de coherencia y cohesión presentes en un
texto expositivo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las estrategias de atención a la diversidad afectan a la enseñanza del léxico, de la
expresión oral y de la expresión escrita. Para atender estos aspectos se tendrá en cuenta
el punto de partida y se realizará una enseñanza individualizada atendiendo a las
necesidades específicas.
La atención a la diversidad se contempla en los materiales del aula: el libro de
texto presenta ejercicios con grado diverso de dificultad. Además, con los textos
seleccionados y con lecturas adecuada al nivel de los alumnos se buscará la diversidad
educativa.
Al comienzo del curso y en función del historial académico, si el nivel es bajo, se
recomienda escoger “el obradoiro de comunicación oral” que incide en los fundamentos
del lenguaje básico: comprender y expresarse correctamente, adquirir vocabulario y
herramientas imprescindibles para que la lengua sea un instrumento eficaz de
conocimiento.
Por carencias de personal, nuestro Seminario no se puede empeñar en completar las
lagunas de conocimiento de las que carezcan algunos alumnos. Aquellos que presenten
carencias en las destrezas lingüísticas serán apartados del aula común para potenciar el
aprendizaje con la profesora de Psicopedagogía terapéutica.
Sea como fuere, y tratándose de grupos reducidos procuraremos hacer una enseñanza
más individualizada con las adaptaciones curriculares precisas. De todas formas es
aconsejable la opción del desdoble –este curso funcionó en 2º ESO-para poder atender a
los alumnos con dificultades asociadas al retraso escolar, falta de base o capacidad
intelectual baja. Igualmente, el alumno que no aproveche estas medidas educativas
poderá salir del programa, si los profesores implicados y el tutor lo consideran oportuno
en las sesiones de evaluación y la organización del centro lo permite. Los padres serán
informados por el tutor de la propuesta –medida educativa a adoptar- al rematar el
curso. En caso de desacuerdo - previa autorización escrita-, el alumno no recibirá la
ayuda ofertada.
El alumno que asista a las clases de la profesora de Psicopedagogía terapéutica seguirá
la programación establecida para el grupo ordinario, aunque con adaptaciones poco
significativas como pueden ser: eliminación o modificación de objetivos generales de
área, materiales de refuerzo y diferentes estrategias metodológicas. Preferentemente se
emplearán los libros de texto ordinarios, complementados por el banco de actividades
elaborado por el Departamento didáctico o por otro material de refuerzo disponible.
Libro de texto: Juglar 1-Editorial Vicens-Vives Aula 3D ISBN: 978 -84-682-3027-6
PLAN LECTOR
1º ESO-Lecturas
Se analizarán y se comentarán fragmentos del libro de texto y de otros seleccionados
por el profesor para potenciar el hábito lector entre el alumnado. Las obras
seleccionadas tratarán temas de interés para el alumno/a. Recomendamos un libro por
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trimestre. Las lecturas serán evaluadas mediante trabajos o ejercicios específicos en
exámenes o controles.
Lista general de libros de lectura.
1º trimestre: El secreto del caserón abandonado, de Pilar López Bernués. Ed. Bruño.
2º Trimestre: Mentira de Care Santos. Ed. Edebé.
3º Trimestre: El asesinato de la profesoa de Lengua, de Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.
A mayores podrán leer también:






Matilda de Roald Dahl. Ed. Alfaguara.
Frin de Luis M. Pescetti. Ed. Alfaguara.
La edad de la ira, de Nando López.
Poet X, de Elizabeth Acevedo.
Matar a un reino, de Alexandra Christo.

Naturalmente, cada profesor/a podrá variar los títulos si lo cree conveniente,
especialmente en virtud de las características del alumnado.
Se incidirá especialmente en la comprensión de textos y la creación de producciones
propias. Asimismo se trabajará la prensa y la elaboración de documentos habituales
como solicitudes, curricula, etc.
TEMPORALIZACIÓN: Cuatro temas por trimestre hasta un total de doce.
-Primer trimestre: Tema 1 (12 sesiones)-Tema 2 (12 sesiones)-Tema 3 (12 sesiones)Tema 4 (12 sesiones).
-Segundo trimestre: Tema 5 ( 12 sesiones)- Tema 6 (12 sesiones)-Tema 7 (12 sesiones)Tema 8 (12 sesiones).
-Tercer trimestre: Tema 9 (12 sesiones)-Tema 10 (12 sesiones)-Tema 11 (12 sesiones)Tema 12 (12 sesiones).
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2º ESO
Profesores: Doña Katia Cid Vila: 2º ESO A+B
Doña María de la Caridad Rodríguez Fernández: 2º ESO C
Libro 2º ESO- LCL - Editorial Vicens-Vives.

Programación didáctica – propuesta curricular.
-Contenidos.
-Criterios de Evaluación.
-Estándares de aprendizaje.
-Descriptores.
Objetivos
A) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
OBJETIVOS
COMPETENCIAS CLAVE
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación lingüística.

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

Competencia digital.
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

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

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

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

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

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

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística
Aprender a aprender.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.

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

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender
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2. Objetivos Generales de la Materia
B) Lengua Castellana y Literatura
OBJETIVOS

COMPETENCIAS CLAVE

1.
Comprender discursos orales y
escritos en los diversos contextos de la
actividad
social y cultural.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

2.
Utilizar la lengua para expresarse
oralmente y por escrito, con manuscritos
legibles y de letra mínimamente personalizada, de forma coherente y adecuada en
cada situación de comunicación y en los
diversos contextos de la actividad social y
cultural para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3.
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.
4.
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.
5.
Utilizar la lengua para adquirir
nuevos conocimientos.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

6.
Utilizar la lengua eficazmente en la
actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para
redactar textos propios del ámbito
académico.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.

7.
Conocer y valorar como patrimonio
de todos los españoles la riqueza
lingüística y cultural de España, y
considerar, adecuadamente y con respeto,
las diferentes situaciones que originan las
lenguas en contacto en las comunidades
bilingües.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
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8.
Apreciar las extraordinarias
posibilidades que ofrece el castellano como
lengua común para todos los españoles y
para los ciudadanos de los países
hispánicos, en tanto que vehículo de
comunicación y vertebración de una de las
comunidades culturales más importantes
del mundo.
9.
Conocer las diferentes
manifestaciones y variedades del
castellano, derivadas de su expansión por
España y América, valorando la unidad
esencial de la lengua común para todos los
hablantes del idioma.
10.
Analizar los diferentes usos sociales
de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y
prejuicios clasistas, racistas o sexistas,
11.
Conocer los principios
fundamentales de la gramática española,
reconociendo las diferentes unidades de la
lengua y sus combinaciones.
12.
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
corrección.
13.
Comprender textos literarios
utilizando los conocimientos sobre las
convenciones de cada género, los temas y
motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos. Apreciar sus
posibilidades comunicativas para la mejora
de la producción personal.
14.
Aproximarse al conocimiento de
muestras relevantes del patrimonio literario
y valorarlo como un modo de simbolizar la
experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
15.
Distinguir las principales épocas
artísticas y literarias, sus rasgos
característicos y los autores y obras más
representativos de cada una de ellas.
Conocer las obras y fragmentos
representativos de las literaturas de las
lenguas cooficiales reconocidas en los
respectivos estatutos de autonomía.
16.
Interpretar y emplear la lectura y la
escritura como fuentes de placer, de

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.
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enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar
hábitos lectores mediante textos adecuados
a la edad.
17.
Aprender y utilizar técnicas
sencillas de manejo de la información:
búsqueda, elaboración y presentación, con
ayuda de los medios tradicionales y la
aplicación de las nuevas tecnologías.
18.
Utilizar con progresiva autonomía
los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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2. Objetivos de la Materia para el Segundo Curso
C) Lengua Castellana y Literatura
OBJETIVOS
COMPETENCIAS CLAVE
1.
Comprender discursos orales y
escritos (narrativos, descriptivos, líricos,
dramáticos, prescriptivos, exposi-ción de
opiniones, conversacionales), captando las
ideas esenciales, induciendo datos no
explícitos, reconociendo sus características
estructurales y pragmáticas y expre-sando
opiniones personales razonadas.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.

2.
Reconocer en textos orales o Comunicación lingüística.
escritos niveles y registros de habla (culto, Competencias sociales y cívicas.
coloquial o popular y vulgar) para aprender Aprender a aprender.
a usarlos en su contexto pertinente y, sobre
todo, para mejorar la competencia
lingüística evitando el empleo, en la
escritura o en exposiciones orales formales, de aquellos vulgarismos o
coloquialismos comunes en el contexto
inmediato del alumnado.
3.
Participar en las actividades
colectivas e individuales, integrando cierta
autonomía de funcionamiento con la
colaboración solidaria y cooperativa.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

4.
Familiarizarse con la producción de
textos orales o escritos necesarios para
desarrollarse y comunicarse en los ámbitos
académico o laboral, tales como: presentaciones, informes, comunicados, etc.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.

5.
Emplear autónomamente
estrategias de organización para el trabajo
individual o de grupo y técnicas de estudio,
investigación y recogida de datos como la
consulta de diccionarios y enciclopedias, el
manejo y la creación de fichas y ficheros,
el subrayado de textos, la confección de
esquemas y resúmenes, así como iniciarse
en el conocimiento de recursos para el
aprendizaje y el estudio que ofrecen las
nuevas tecnologías (especialmen-te
Internet y sus buscadores).

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.

20

6.
Caracterizar la lengua como un
sistema articulado a través de diversas
unidades lingüísticas (fonemas, palabras,
enunciados y textos) relacionadas entre sí e
interrelacionar adecuadamente dichas
unidades en la composición y análisis de
textos o discursos.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

7.
Identificar los grupos
sintácticos (nominal, adjetival, adverbial,
verbal, preposicional), las diferentes
tipologías de oración y realizar análisis
morfositácticos de manera pautada.

Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Aprender a aprender.

8.
Reconocer y dominar los
constituyentes elementales de la oración
simple a fin de ahondar en la
autoconciencia lingüística y mejorar las
competencias comunicativas.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

9.
Conocer y aplicar las normas
ortográficas básicas prestando especial
atención al uso y escritura correctos de
diferentes grafías y al empleo de las
mayúsculas y la puntuación.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

10.
Entender y aplicar los procesos de
formación de sustantivos, adjetivos, verbos
y adverbios a partir de procesos de
derivación y composición y de la
identificación de los diferentes tipos de
morfema que constituyen la palabra.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

11.
Respetar y estimar la riqueza
lingüística de España y reconocer y valorar
a las diferentes modalidades lin-güísticas
como instrumentos de comunicación y
sociali-zación propios y necesarios para
entender nuestro entor-no sociocultural.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales

12.
Conocer el origen de las lenguas
peninsulares, sus varie-dades sociales y la
situación española de convivencia
lingüística, valorando la riqueza que esta
diversidad representa y superando
estereotipos sociolingüísticos discriminatorios.
13.
Ejercitarse en el reconocimiento del
contenido discri-minatorio (político, social,
sexual...) del lenguaje, anali-zándolo y
usándolo críticamente en todas las
prácticas discursivas.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
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14.
Conocer las características básicas
de los medios de comunicación social
(prensa, radio, cine) y analizar mensajes
del periodismo, la publicidad, el cine y el
cómic con el fin de ampliar las destrezas
discursivas y desarrollar actitudes críticas
ante los mismos, valorando sus
posibilidades como fuente de información
o fruición, así como su influencia en la
opinión pública, en sus actitudes y
conductas

Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

15.
Valorar la importancia y la
necesidad del dominio de la ortografía y de
la ortología, de la progresiva adquisición
del vocabulario preciso y adecuado y de la
práctica reflexiva de las unidades de
comunicación, siguiendo los criterios de
coherencia, cohesión textual y adecuación
a la situación, para conseguir una mejor
eficacia comunicativa.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

16.
Identificar los principales géneros
de la tradición literaria, así como iniciarse,
tanto desde la teoría como desde la
práctica, en los procedimientos creativos y
en las características formales propias de la
narrativa, el teatro y la lírica.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

17.
Leer, analizar, comentar,
dramatizar, recitar y producir textos
literarios, orales y escritos, desde posturas
críticas y creativas, cumpliendo las reglas
de un rico intercambio comunicativo,
empleando el registro apropiado a la
situación y rigiéndose por las normas de
coherencia, cohesión textual y corrección
lingüística.
18.
Reconocer en fragmentos u obras
significativas en las letras españolas por su
importancia estética y cultural grandes
géneros de la tradición europea (narrativos,
líricos y dramáticos) y ser conscientes de la
necesidad de inscribirlos en el contexto
sociohistórico pertinente.

Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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19.
Iniciarse en la interrelación de
autores y obras más representativos de la
literatura española, especialmente de la
producida en la Comunidad de Madrid, con
épocas estéticas y escritores coetáneos de
las lenguas constitucionales y europeas a
partir de la lectura y el comentario
reflexivo, individual y conjunto, en busca
de constantes y variables que permitan
entender a la literatura como una vía
óptima de crecimiento personal desde el
punto de vista intelectual y humano.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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3. Contenidos de la Materia para el Segundo Curso
3.1 Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares: Segundo Curso
Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y
hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Escuchar
1. 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.

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 social, identificando la
estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía
dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión
en la publicidad y la información de la opinión en noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y
de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente
tipo.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante Así como
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos
Argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos.
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto
en el que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
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3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura de cada participante Así
como las diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado,
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.
4. 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, coherencia y cohesión del contenido
de las producciones orales propias y ajenas Así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…).
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 diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
7. 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
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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, sentimientos y emociones.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de
comunicación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Comunicación escrita: leer y
escribir
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Leer
1. Comprensión de textos escritos
propios del ámbito escolar
(instrucciones para efectuar
tareas educativas, 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

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 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 seleccionada, la organización
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
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
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organizando razonadamente las
ideas.
- Diferenciación por su contenido,
estructura y empleo del lenguaje
de los diferentes géneros
periodísticos de carácter
informativo (noticia y noticiacomentario, 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.

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 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.
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 argumento,
imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
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6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en
común, globalizando la información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en
los textos.
7. 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 escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante
la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La palabra. Clases de palabras
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

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de
uso para resolver problemas de comprensión de textos
orales y escritos y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales
en los textos utilizando este conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.
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 gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos Aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
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
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desinencias verbales y de las
formas verbales en voz activa y
pasiva. Formación 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
connotación. 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
relativa).
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

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. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en formato digital para
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos
nominales Adjetivales, verbales, preposicionales y
adverbiales dentro del marco de la oración simple.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco
de la oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo
los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
8. 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 activa s 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 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
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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 existir
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 nominal,
adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que
los conforman en el marco de la
oración simple.
- Identificación por su función de las
palabras que acompañan al núcleo
nominal y que constituyen el
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 predicado.
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.

mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando
su función en la organización del contenido del texto.
10. 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, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que 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, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.
12. 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 diferenciales
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus rasgos
diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España.
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- 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
referencia 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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Educación literaria
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

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
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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,
temáticas 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.
- 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.

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 existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la Actualidad.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando
Analizando y explicando los diferentes puntos de vista según
el medio, la época o la cultura y 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, 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, 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 y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la literatura
de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de
la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del
autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de 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 pervivencia de temas y
formas, emitiendo juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de
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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 académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de
la información.
7.1. 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. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
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3. Contenidos de la materia para el Segundo Curso
3.2 Distribución temporal de las unidades didácticas-SECUENCIACIÓN Y
TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Actividades de recuperación y refuerzo derivadas de la suspensiónd e clases por el
COVID-19:
Se trata de un programa de refuerzo para el alumnado que no alcanzara todas las
competencias requeridas durante el curso anterior, así como una formación que busque
impartir con un mínimo de calidad educativa los contenidos nuevos de este curso.
Se trabajarán durante estos dos primeros meses del curso las COMPETENCIAS NO
ADQUIRIDAS por el alumno/a durante el curso 2019-2020, concretadas a partir de los
informes individualizados realizados por el profesorado del curso anterior y de la
Memoria final de curso. Así, se pueden señalar como comunes las siguientes
competencias pendientes de impartir durante el curso 19-20, que son ahora incorporadas
a este primer trimestre:
-Competencia lingüística:
- semántica,
- sintaxis básica (la división de la oración en sujeto y predicado),
- los textos dialógicos,
- el género teatral.
-Competencia social y cívica: al no leer la obra programada para el alumnado de 1º de ESO
del curso anterior para la tercera evaluación (la obra teatral Sumergirse en el agua) han
quedado pendientes los contenidos relativos a la importancia de la buena alimentación en los
adolescentes, la xenofobia, las relaciones personales tóxicas y la creciente violencia en la
sociedad.
-Competencia digital: se seguirán trabajando las herramientas digitales tal útiles para nuestra
materia (powerpoints, vídeos de youtube, o prezi).
-Competencia en aprender a aprender: se insistirá en la importancia del desarrollo del
sentido crítico a través de textos periodísticos, algo que no pudo realizarse el curso anterior.
3. Contenidos de la Materia para el Segundo Curso
3.3 Grado mínimo de consecución para superar la materia
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea
valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los
criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes,
promoción y titulación.
Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles
para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de
recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de
calificación aplicables.
A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de
Lengua Castellana y Literatura tanto para Primero como para Segundo Curso de la
ESO:
Unidad 1. Como la vida misma
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 La comunicación: definición y tipos de texto en función de la intención comunicativa.
 Textos biográficos orales y escritos: comprensión y elaboración.
 Características generales del lenguaje poético.
 El enunciado: frases y oraciones.
 Identificación de morfemas: raíz y afijo.
Unidad 2. Dime cómo hablas
 Los elementos de la comunicación.
 Comprensión y redacción de un texto histórico.
 Temas tradicionales de la poesía.
 Identificación del sujeto y el predicado.
 Reconocimiento y empleo de sufijos y prefijos de uso frecuente.
Unidad 3. Contar con imágenes
 Familiarización con el lenguaje del cine y el cómic.
 Relato oral de argumentos e historias de formas coherente y cohesionada.
 El amor, la belleza, el desamor y la naturaleza como temas de la poesía.
 Características y elementos del Grupo Nominal.
 La derivación nominal.
Unidad 4. Lo que siento
 Los textos descriptivos y la descripción de sentimientos.
 Expresión de los sentimientos a través de textos orales y escritos.
 El dolor y la muerte en la poesía.
 El grupo adjetival y el grupo adverbial.
 La formación de adjetivos.
Unidad 5. Hablando nos entendemos
 El diálogo narrativo y el dialogo teatral.
 Interpretación y uso de un mapa mental.
 La narración y sus elementos.
 Características y elementos del grupo verbal.
 La forma de los verbos y la conjugación verbal.
Unidad 6. Cuéntame un cuento
 Los textos expositivos.
 Comprensión y elaboración de exposiciones orales.
 Redacción de textos expositivos.
 El cuento y los cuentos tradicionales.
 Los complementos del Grupo Verbal.
Unidad 7. A la orden del día
 Características de los textos periodísticos: la noticia y la entrevista.
 Análisis y elaboración de entrevistas escritas y orales.,
 Relatos de aventuras en la literatura: de Homero y los cantares de gesta a la novela de aventuras.
 El atributo y el complemento predicativo.
 Palabras primitivas y palabras derivadas.
Unidad 8. De la realidad a la ficción
 Los textos de opinión: rasgos básicos y lenguaje.
 Formulación de hipótesis y opiniones en textos escritos y orales.
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 La novela realista y la narrativa de ciencia ficción.
 La oración pasiva y la oración activa.
 Las palabras compuestas.
Unidad 9. La opinión en los medios
 Géneros periodísticos de opinión: artículo, columna y carta al director.
 El género dramático y el texto teatral.
 Oraciones personales e impersonales.
 Análisis morfosintáctico básico y pautado de oraciones.
 Identificación de siglas y acrónimos de uso frecuente.
Unidad 10. El mundo a tus pies
 La publicidad y los anuncios: características generales y lenguaje.
 Interpretación y análisis crítico de mensajes publicitarios.
 La tragedia: características básicas, temas y personajes.
 Identificación de oraciones copulativas y predicativas.
 Escritura de palabras empleando correctamente las grafías c, z, qu, k.
Unidad 11. Visualizamos la información
 Textos discontinuos: gráficos, infografías, mapas, tablas y formularios.
 Elaboración de textos discontinuos.
 La comedia: temas y personajes.
 Análisis morfosintáctico básico y pautado de oraciones.
 Empleo del diccionario: elementos de una entrada del diccionario.
Unidad 12. Estamos conectados
 Familiarización con la intertextualidad.
 Redacción pautada de relatos y obras teatrales.
 Personajes y estereotipos en el teatro.
 Identificación de dialectos del español.
 El uso de las mayúsculas.
4. Competencias
4.1 Las Competencias Clave en el Currículo
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se
inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son
fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional.
Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete
competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave:
– Competencia lingüística
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología
– Competencia digital
– Aprender a aprender
– Competencias sociales y cívicas.
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
– Conciencia y expresiones culturales
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado.
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Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales,
culturales y prácticos.
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o
dimensiones:
– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical,
semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación
del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.
– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas
para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.
– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a
través de la interacción comunicativa.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
a) La competencia matemática
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia
requiere de conocimientos sobre:
– Los números, las medidas y las estructuras.
– Las operaciones y las representaciones matemáticas.
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se
centran en:
– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos
personales, sociales, profesionales o científicos.
– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.
– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones
algebraicas.
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a
los números, el álgebra, la geometría y la estadística:
– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las
situaciones y las entidades del mundo.
– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades
y posiciones de objetos o descodificación de información visual.
– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en
las que dichos objetos se interrelacionan.
– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico
favoreciendo:
– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la
conservación del medio natural.
– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología
son:
– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centra da en
el origen del Universo y de la Tierra.
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.
COMPETENCIA DIGITAL
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el
tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes
ámbitos:
– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes
a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.
– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la
utilización de paquetes de software de comunicación
– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.
– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos
online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos
– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y
la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.
APRENDER A APRENDER
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir
en el aprendizaje.
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en
torno a:
– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la
necesidad de aprender del alumnado.
– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios
procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.
A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la
competencia para aprender a aprender:
– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y el
conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.
– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de
estrategias de planificación, revisión y evaluación.
COMPETENCIAS 5. SOC. Y CÍVICAS
a) La competencia social
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto
física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se
articula a través de:
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– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.
– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la nodiscriminación.
– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades
europeas.
b) La competencia cívica
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:
– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.
– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea e internacional.
– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de
procesos sociales y culturales de la sociedad actual.
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e
interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad o del ámbito mediato e inmediato.
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos, para lo que se requiere:
– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios c on
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los
siguientes ámbitos:
– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación,
la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas.
– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y
situaciones.
– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un
equipo.
– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias
responsabilidades se refiere.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos:
– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de
enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos.
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.
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Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a
través
– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.
– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.
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4. Competencias
4.2 Indicadores y descriptores de las Competencias clave
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INDICADORES
1. Expresar y comprender textos
orales.

DESCRIPTORES
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones,
relatos…
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.
Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos
literarios.

2. Leer y comprender textos.

Disfrutar con la lectura.
Entender textos en una lectura comprensiva.
Utilizar estrategias para comprender.
Desarrollar la afición por la lectura.
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.

3. Redactar textos breves.

Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación de
pautas.
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto.
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos.

4. Identificar y aplicar los aspectos
básicos la lengua.

Conocer los elementos de la comunicación.
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación.
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua.
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas.

5. Desarrollar la capacidad y el
interés para expresarse en
diversas lenguas

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.
Valorar positivamente la realidad plurilingüe.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
a) La competencia matemática
INDICADORES
1. Conocer y emplear elementos
matemá-ticos básicos.

DESCRIPTORES
Aplicar las operaciones a realizar con números enteros.
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y
codificación numérica, etc.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

2. Desarrollar
el
razonamiento
lógico-matemático

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.

3. Utilizar
conceptos
y
procedimientos matemáticos para
resolver problemas cotidianos o

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas.

Emplear escalas y sistemas de representación.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
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de
diferentes
conocimiento.

áreas

de

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
INDICADORES
1. Comprender y explicar el mundo
natural y tecnológico

DESCRIPTORES
Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.
Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

2. Reconocer los rasgos claves de
la ciencia y la tecnología

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada
científica.
Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento
científico.

3. Entender
y
emplear
el
pensamiento, la metodología y
los conocimientos científicos.

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada.
Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para
solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en diferentes áreas de conocimiento.
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

COMPETENCIA DIGITAL
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Interpretar la información obtenida
por
diversos
medios
y
transformarla en conocimiento

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.

2. Utilizar correctamente las TIC y
sus lenguajes

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto.

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información.

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información.
Redactar y enviar correos electrónicos.
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de
conocimientos.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

3. Familiarizarse de forma crítica
con los medios de comunicación.

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios.

APRENDER A APRENDER
INDICADORES
1. Regular las propias capacidades
acadé-micas y de aprendizaje.

DESCRIPTORES
Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma
autónoma.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados.
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2. Identificar y estimular las propias
capacidades
intelectuales
y
personales.

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente,
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones.
Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.

COMPETENCIAS 5. SOC. Y CÍVICASS
a) La competencia social
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Desarrollar
las
habilidades
básicas de relación social.

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.
Dialogar en grupo respetando las normas.
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas.

2. Asumir
capacidades
sentimientos de empatía
solidaridad.

y
y

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.
Cumplir los acuerdos adoptados.
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras
personas.
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas.
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva.
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía.

b) La competencia cívica
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Conocer e interpretar la realidad
social en diferentes escalas: local,
nacional e internacional

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir
de distintas fuentes.
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de
derecho refrendado por una constitución
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones
básicas.

2. Desarrollar el ejercicio activo de la
ciudadanía.

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INDICADORES
1. Desarrollar la propia autonomía
personal.

DESCRIPTORES
Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
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Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
2. Entender y asumir en
consiste el emprendimiento

qué

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.

3. Asumir y potenciar la propia
creatividad.

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante
problemas diversos.
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INDICADORES
1. Conocer y apreciar diferentes
manifestaciones artísticas..

DESCRIPTORES
Conocer y valorar los lenguajes artísticos.
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística.
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y
hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
Disfrutar de las manifestaciones artísticas.

2. Realizar diferentes expresiones
culturales y artísticas

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las propias
producciones.
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
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4. Competencias
4.3 Contribución de la Materia al desarrollo de las Competencias Clave para la
Etapa y para el Segundo Curso de la ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO
El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en la etapa de la ESO debe contribuir a la
adquisición, por parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en
el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene dentro de la materia
de Lengua Castellana y Literatura:
1) Competencia en comunicación lingüística. La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como
una de sus principales metas el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente
mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo a l
desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además,
las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua
como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje
contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general.
2) Conciencia y expresiones culturales. La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias
contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como
aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones
esenciales del ser humano.
Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con
otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta
competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas,
librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el alumnado.
3) Competencia sociales y cívicas. El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo
de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua
es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras
realidades.
Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta
competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
representación y de comunicación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la
medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e
imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos
discriminatorios del lenguaje.
4) Competencia digital. La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al
tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de
información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios.
La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de
bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio
para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currícul o
incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan abordarse
más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación,
ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.
5) Aprender a aprender. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a
la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia
básica de aprender a aprender.
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Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales
(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir
enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar
una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades
de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico,
es decir, para aprender a aprender lengua.
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aprender a usar la lengua es también aprender a
analizar y resolver problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra
propia actividad, pero también nuestra interrelación con los demás, por lo que se ponen en
funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el
lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar y trabajar de forma cooperativa y
flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa
personal y en la regulación de la propia actividad con autonomía.
7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La lectura, interpretación
y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia
artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes
que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en
tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como
la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo
social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo
literario en la prensa) adquiera sentido para el alumnado.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: COMPETENCIAS CLAVE EN SEGUNDO CURSO
DE LA ESO
El aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura en el segundo Curso de la ESO se centrará en el
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
1.




Competencia en comunicación lingüística

Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.
Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación
lingüística.



Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo.



Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada uno.



Analizar y asimilar la sintaxis de la oración simple y la morfología de las palabras que la constituyen.



Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas.



Recurrir al uso activo de mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación del vocabulario.

2. Competencia para aprender a aprender



Representar el mundo por medio del lenguaje.



Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico.



Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de todas
ellas.



Asimilar contenidos a partir de la elaboración de esquemas o resúmenes.



Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier contenido.



Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen.



Descubrir regularidades en el uso de las palabras y las estructuras sintácticas y agruparlas según
características comunes que presenten.

3. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión.



Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.



Expresar y argumentar opiniones sobre cuestiones de actualidad o de la propia realidad cotidiana.



Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma.
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4. Competencia digital



Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante.



Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y
escritos propios.



Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones existentes entre ellos.



Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de comunicación e Internet.



Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet.



Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura.



Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital.

5. Competencias sociales y cívicas



Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas.



Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales.



Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística.






Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y
de representación.
Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico.
Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes estereotipadas del
mundo.
Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos.

6. Conciencia y expresiones culturales



Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes.



Expresar sentimientos o vivencias mediante la redacción de textos de carácter literario.



Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine.



Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc.
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4. Competencias
4.4 Evaluación de las Competencias Clave
COMPETENC. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TE-

ACTIVI-

MAS

DADES

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula Analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

T. 01

P. 003
Nos
conoce
mos

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

T. 01

P. 005
A. 09

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

T. 01

P. 007
A. 10a

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 01

P. 007
A. 13

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula Analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

T. 01

P. 009
A. 03

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 01

P. 015
A. 35

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

T. 01

P. 016
A. 44

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 02

P. 023
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 02

P. 027
A. 14

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 02

P. 028
A. 02

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 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.

T. 03

P. 051
A. 02b

1. Com.
Lingüística

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
Est. Apr. 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.

T. 04

P. 063
A. 02

1. Com.
Lingüística

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
Est. Apr. 3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.

T. 04

P. 065
A. 06
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COMPETENC. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TE-

ACTIVI-

MAS

DADES

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 04

P. 076
A. 26,
27

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 04

P. 086
A. Fase
1

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 04

P. 087
A. Fase
2, Fase
3

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

T. 04

P. 089
A. Fase
4, Fase
5, Fase
6

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 05

P. 095
A. 05

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

T. 05

P. 096
A. 10

1. Com.
Lingüística

Bloque 3 Crit. Eval. 11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta T. 05
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
Est. Apr. 11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y ajenos.

P. 097
A. 11

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 098
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas Así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 099
A. 01
Desarro
llo apd.
b

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Est. Apr. 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

T. 05

P. 099
A. 01
Desarro
llo apd.
b

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

T. 05

P. 099
A. 01
Reflexi
ón

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 05

P. 100
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 121
A. 01
Escritur
a

49

COMPETENC. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TE-

ACTIVI-

MAS

DADES

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

T. 06

P. 121
A. 01
Prepara
ción
apdo. b

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 121
A. 01
Revisió
n...

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 06

P. 125
A. 22

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 135
A. 06

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 140
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 141
A. 02

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 07

P. 141
A. 03

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 08

P. 158
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 161
A. 01
Revisió
n...

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 08

P. 176
A. 01d

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 08

P. 178
A. 02

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 08

P. 179
A. 02
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1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

T. 09

P. 185,
Dale la
vuelta
al corro

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas Así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 191
A. 02

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 193
A. 01apdo.
Escritur
a

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 09

P. 200
A. 35

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de
la práctica oral.

T. 10

P. 211
A. 3b

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
Est. Apr. 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

T. 10

P. 211
A. 3b

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 11

P. 227
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 11

P. 230
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 245
A. 05

1. Com.
Lingüística

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante Así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

T. 12

P. 248
A. 01

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.

T. 12

P. 250
A. 01b

1. Com.
Lingüística

Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

T. 12

P. 258
A. 26
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1. Com.
Lingüística

Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

T. 12

P. 260
A. 29

1. Com.
Lingüística

Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

T. 12

P. 261
A. 31

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.

T. 12

P. 268
A. 09

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

T. 12

P. 269
A. 05

1. Com.
Lingüística

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.

T. 12

P. 269
A. 05

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier T. 01
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Est. Apr. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
Bloque 2 Crit. Eval. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier T. 01
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Est. Apr. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.

P. 007
A. 12

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier T. 02
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Est. Apr. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
T. 02
Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

P. 025
A. 08

3. Comp.
Digital

3. Comp.
Digital

3. Comp.
Digital

P. 010
A. 01

P. 031
A. 02b

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

T. 02

P. 035
A. 33

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier T. 03
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Est. Apr. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
T. 03
Bloque 1 Crit. Eval. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Est. Apr. 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y
coloquios.
Bloque 2 Crit. Eval. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier T. 04
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Est. Apr. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.

P. 049
A. 04

3. Comp.
Digital

3. Comp.
Digital
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3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier T. 04
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Est. Apr. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.

P. 083
A. 03

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 05

P. 094
Antes
de leer

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 114
Antes
de leer

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 06

P. 115
A. 01

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 115
A. 03

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

T. 06

P. 115
A. 06

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 07

P. 143
A. 16

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 07

P. 144
A. 19

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 08

P. 166
A. 02

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 08

P. 176
A. 01a

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 10

P. 217
A. 23
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3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 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.

T. 11

P. 233
A. 03

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 12

P. 253
A. 21

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 12

P. 255
A. 25

3. Comp.
Digital

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 261
A. 35

3. Comp.
Digital

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 12

P. 266
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 01

P. 005
A. 05

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 01

P. 005
A. 06

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

T. 01

P. 005
A. 08

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 01

P. 008
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

T. 01

P. 008
A. 02

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 01

P. 012
A. 21

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

T. 01

P. 015
A. 33
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 01

P. 015
A. 37

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 01

P. 018
A. 45

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

T. 01

P. 018
A. 47

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Est. Apr. 10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor.

T. 01

P. 018
A. 47

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 01

P. 019
A. 48

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 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.

T. 01

P. 019
A. 49

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 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.

T. 01

P. 021
A. 59

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 01

P. 021
A. 62

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

T. 02

P. 027
A. 13

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 02

P. 027
A. 13b

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

T. 02

P. 027
A. 14

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de
la práctica oral.

T. 02

P. 029
A. 03a,
03b
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4. Apren. a
Apr.

T. 02
Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente
sus prácticas discursivas.

P. 029
A. 03c

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 02

P. 030
A. 01b

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.

T. 02

P. 030
A. 01d

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 02

P. 035
A. 32

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

T. 02

P. 036
A. 45

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 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.

T. 02

P. 037
A. 46

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 02

P. 037
A. 48

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

T. 02

P. 040
A. 57

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 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.

T. 02

P. 041.
A. 62,
64

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

T. 03

P. 044
A. 05

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.

T. 03

P. 052
A. 14

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 03

P. 053
A. 24
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 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.

T. 03

P. 054
A. 27

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

T. 03

P. 055
A. 3032

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 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.

T. 03

P. 056
A. 38

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 03

P. 057
A. 39

4. Apren. a
Apr.

T. 03
Bloque 3 Crit. Eval. 9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del discurso.
Est. Apr. 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del
contenido del texto.

P. 058
A. 40

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

T. 03

P. 060
A. 49

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 03

P. 060
A. 50,
51

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 04

P. 065
A. 04

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

T. 04

P. 065
A. 09

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta T. 04
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
Est. Apr. 11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y ajenos.
T. 04
Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

P. 067
A. 16

4. Apren. a
Apr.
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 04

P. 079
A. 37

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 04

P. 080
A. 39

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

T. 05

P. 095
A. 01

4. Apren. a
Apr.

T. 05
Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.
T. 05
Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
T. 05
Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

P. 101
A. 02

4. Apren. a
Apr.

4. Apren. a
Apr.

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

P. 101
A. 04

P. 102
A. 16

4. Apren. a
Apr.

T. 05
Bloque 3 Crit. Eval. 9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del discurso.
Est. Apr. 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del
contenido del texto.

P. 102
A. 18

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.

T. 05

P. 105
A. 23

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 107
A. 30

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 05

P. 107
A. 32

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 109
A. 34
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 109
A. 35

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 05

P. 109
A. 37

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 05

P. 110
A. 42

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 111
A. 44

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 05

P. 111
A. 45

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

T. 06

P. 113
Palabra
s
encaden
adas

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 116
A. 10

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

T. 06

P. 116
A. 12c

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 06

P. 117
A. 13a

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 06

P. 118
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

T. 06

P. 123
A. 14

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 123
A. 15

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 127
A. 27
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Est. Apr. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.

T. 06

P. 127
A. 29

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 06

P. 128
A. 30

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 128
A. 32

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 06

P. 129
A. 35

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

T. 06

P. 130
A. 38

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

T. 06

P. 130
A. 39

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 06

P. 131
A. 43

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 131
A. 44

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 07

P. 135
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 135
A. 04

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 135
A. 05

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.

T. 07

P. 136
A. 11
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 137
A. 12

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

T. 07

P. 138
A. 01

4. Apren. a
Apr.

T. 07
Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Est. Apr. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, agumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.

P. 138
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 147
A. 25

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 07

P. 148
A. 27

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

T. 07

P. 148
A. 29

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

T. 07

P. 148
A. 31

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 07

P. 149
A. 33

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 07

P. 149
A. 36

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 150
A. 39

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 07

P. 150
A. 41

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 07

P. 151
A. 43
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 08

P. 155
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 156
A. 10

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 157
A. 11a

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.

T. 08

P. 157
A. 11c

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

T. 08

P. 161
A. 01
Escritur
a

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 08

P. 162
A. 13

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

T. 08

P. 169
A. 27

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 169
A. 28

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 08

P. 170
A. 30

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 8.2. Transforma oraciones activa s en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

T. 08

P. 171
A. 31

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 171
A. 35

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

T. 08

P. 172
A. 41

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

T. 08

P. 173
A. 42
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 08

P. 173
A. 44

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 08

P. 173
A. 46

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 08

P. 177
A. 02a

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 08

P. 178
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 08

P. 178
A. 05

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 178
A. 09

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 08

P. 179
A. 03

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 183
Fase 6
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 187
A. 03

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

T. 09

P. 187
A. 05

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

T. 09

P. 187
A. 06

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 187
A. 09

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 188
A. 10a

63

COMPETENC. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TE-

ACTIVI-
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 188
A. 10b

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 09

P. 190
A. 1a

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Est. Apr. 2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el
que aparece…).

T. 09

P. 190
A. 1c

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Comprender el sentido global de textos orales.
Est. Apr. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante Así como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.

T. 09

P. 190
A. 1c

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 193
A. 01apdo.
Reescrit
ura

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

T. 09

P. 194
A. 15

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 09

P. 199
A. 32

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 199
A. 33

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

T. 09

P. 200
A. 36

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 09

P. 201
A. 39

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 202
A. 43

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 09

P. 202
A. 44
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 09

P. 203
A. 48

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 09

P. 203
A. 50

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

T. 09

P. 203
A. 52

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 10

P. 207
A. 03

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 10

P. 207
A. 05

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 207
A. 06

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

T. 10

P. 207
A. 09

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 209
A. 11

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante Así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.

T. 10

P. 210
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 210
A. 02

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas Así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 210
A. 02

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 212
A. 01
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.

T. 10

P. 212
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 213
A. 03a

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Est. Apr. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.

T. 10

P. 218
A. 25

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 10

P. 218
A. 26

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 10

P. 218
A. 27

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Est. Apr. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.

T. 10

P. 219
A. 28

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

T. 10

P. 220
A. 31

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 221
A. 35

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 221
A. 37

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 10

P. 222
A. 41

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 223
A. 43b
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

T. 10

P. 223
A. 44

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 11

P. 225
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 11

P. 225
A. 02

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 11

P. 227
A. 03

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Est. Apr. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.

T. 11

P. 227
A. 08

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Est. Apr. 10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

T. 11

P. 227
A. 08

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 11

P. 229
A. 10

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 11

P. 232
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 11

P. 233
A. 04

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.

T. 11

P. 235
A. 19

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 11

P. 239
A. 27

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 11

P. 240
A. 30

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 11

P. 240
A. 31
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer
el propio vocabulario.
Est. Apr. 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.

T. 11

P. 241
A. 33

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 245
A. 02

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 247
A. 11

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

T. 12

P. 248
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Est. Apr. 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

T. 12

P. 248
A. 01

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 248
A. 03

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 251
A. 03apdo
Revisió
n...

4. Apren. a
Apr.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 12

P. 252
A. 16

4. Apren. a
Apr.

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 261
A. 33

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

T. 12

P. 262
A. 38
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4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

T. 12

P. 263
A. 40

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…) Así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

T. 12

P. 263
A. 40

4. Apren. a
Apr.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 263
A. 43

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 267
A. 02apdo.
El
teatro
para...

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 12

P. 268
A. 02

4. Apren. a
Apr.

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier T. 12
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
Est. Apr. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
T. 12
Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

P. 268
A. 05

4. Apren. a
Apr.

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

P. 269
A. 04

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Est. Apr. 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.

T. 03

P. 048
A. 01d

5. Soc. y
cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 03

P. 053
A. 20,
21

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

T. 03

P. 055
A. 33

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

T. 04

P. 065
A. 05

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 066
A. 11
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5. Soc. y
cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 070
A. 1a,
1b

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 04

P. 071
A. 02

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 071
A. 02

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 093
Averigu
a
quién...

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Comprender el sentido global de textos orales.
Est. Apr. 3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante Así como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.

T. 07

P. 138
A. 02

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Comprender el sentido global de textos orales.
Est. Apr. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

T. 07

P. 139
A. 03

5. Soc. y
cívicas

T. 07
Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente
sus prácticas discursivas.
T. 08
Bloque 1 Crit. Eval. 3. Comprender el sentido global de textos orales.

P. 139
A. 04c

5. Soc. y
cívicas

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

P. 153
¿Qué
proble
ma
hay?

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 3.3. Respeta las opiniones de los demás.

T. 08

P. 153
¿Qué
proble
ma
hay?

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Comprender el sentido global de textos orales.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 159
A. 2b

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 08

P. 180
Fase 1
A. 01

5. Soc. y
cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 08

P. 182
Fase 3
A. 04
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5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Comprender el sentido global de textos orales.
Est. Apr. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

T. 09

P. 189
A. 11

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

T. 10

P. 206
Antes
de leer

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

T. 12

P. 243
El
debate
bestial

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

T. 12

P. 270
Fase 1

5. Soc. y
cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

T. 12

P. 273
Fase 4

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.

T. 01

P. 011
A. 02

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 01

P. 015
A. 38

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

T. 02

P. 025
A. 06

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 02

P. 025
A. 07

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 02

P. 026
A. 10

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Est. Apr. 2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

T. 02

P. 028
A. 02

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

T. 02

P. 030
A. 01a

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 02

P. 031
A. 02d

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 02

P. 031
A. 02e
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 02

P. 031
A. 02f

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

T. 02

P. 032
A. 16

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 02

P. 032
A. 23,
24

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

T. 02

P. 033
A. 28

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 02

P. 034
A. 30

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

T. 02

P. 034
A. 31

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 02

P. 038
A. 50

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 02

P. 039
A. 52

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

T. 03

P. 043
A. 1, 2

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Est. Apr. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

T. 03

P. 044
A. 04

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

T. 03

P. 048
A. 1a

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.1. Realiza presentaciones orales.

T. 03

P. 049
A. 03
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 03

P. 050
A. 01a

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

T. 03

P. 050
A. 01b

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 03

P. 052
A. 13

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 03

P. 053
A. 16

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 03

P. 054
A. 25

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 03

P. 054
A. 28

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

T. 03

P. 055
A. 34

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

T. 03

P. 055
A. 36

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 03

P. 059
A. 47

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

T. 03

P. 061
A. 5355

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 04

P. 063
A. 01

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 065
A. 07
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.
6. Sent. de
Inic. y Esp.
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.
6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.
6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.
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Bloque 3 Crit. Eval. 11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta T. 04
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
Est. Apr. 11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y ajenos.
T. 04
Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
T. 04
Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.
T. 04
Bloque 3 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.
T. 04
Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
T. 04
Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.

P. 065
A. 08

P. 067
A. 13

P. 067
A. 13

P. 067
A. 15

P. 069
A. 04
P. 072
A. 17,
19

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 073
A. 22

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 076
A. 29

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales Adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
Est. Apr. 7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.

T. 04

P. 079
A. 31,
32

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 079
A. 35

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 081
A. 41,
43

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

T. 04

P. 084
A. 04,
05
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…

T. 04

P. 085
A. 01,
03, 05

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 095
A. 06

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 095
A. 07

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 104
A. 21

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.1. Realiza presentaciones orales.

T. 06

P. 119
A. 03d

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 119
A. 04

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 124
A. 18

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

T. 06

P. 124
A. 20

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 06

P. 125
A. 23

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.1. Realiza presentaciones orales.

T. 07

P. 133
Muchos
días...

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 134
Antes
de leer

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.

T. 07

P. 142
A. 14
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 145
A. 21

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 155
A. 04

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 08

P. 155
A. 05

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

T. 08

P. 155
A. 07

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula Analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

T. 08

P. 159
A. 02a

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 160
A. 01

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 164
A. 18

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

T. 08

P. 164
A. 19

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 165
A. 21

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 165
A. 22

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 177
A. 02d
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

T. 08

P. 179
A. 06

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula Analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

T. 09

P. 186
Antes
de leer

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.

T. 09

P. 186
Antes
de leer

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 197
A. 26

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 205
A. 04

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Est. Apr. 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

T. 10

P. 212
A. 02

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente
y por escrito con exactitud y precisión.

T. 10

P. 212
A. 02

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 214
A. 14

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 10

P. 214
A. 15

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 216
A. 19

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 217
A. 20
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 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.

T. 10

P. 217
A. 21

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

T. 11

P. 226
Antes
de leer

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

T. 11

P. 227
A. 07

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.1. Realiza presentaciones orales.

T. 11

P. 231
A. 04

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 11

P. 234
A. 13

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 11

P. 236
A. 22

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 11

P. 237
A. 25

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Est. Apr. 5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

T. 12

P. 245
A. 08

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas Así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 249
A. 04

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
Est. Apr. 6.1. Realiza presentaciones orales.

T. 12

P. 249
A. 04

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 252
A. 18
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6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 254
A. 22

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura Adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 267
A. 02apdo.
Teatro
para la
reflexió
n

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

T. 12

P. 267
A. 03

6. Sent. de
Inic. y Esp.
emprend.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.

T. 12

P. 269
A. 07

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.

T. 01

P. 012
A. 14

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 01

P. 012
A. 17

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

T. 01

P. 012
A. 19

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Est. Apr. 5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

T. 02

P. 035
A. 37,
38

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

T. 03

P. 044
A. 08

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 2 Crit. Eval. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
Est. Apr. 7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

T. 03

P. 047
A. 12

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 03

P. 048
A. 2a

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 064
Antes
de leer
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7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
Académico/escolar y social.
Est. Apr. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

T. 04

P. 068
A. 01

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 04

P. 068
A. 02

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

T. 04

P. 074
A. 01,
02

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

T. 04

P. 075
A. 03,
04

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
Est. Apr. 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.

T. 04

P. 079
A. 34

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 05

P. 102
A. 12

7. Conc. y
expr. cult.

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

T. 05

P. 103
A. 19

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 3 Crit. Eval. 11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta T. 05
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
Est. Apr. 11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de textos propios y ajenos.
T. 05
Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
T. 06
Bloque 1 Crit. Eval. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

P. 105
A. 26

7. Conc. y
expr. cult.

7. Conc. y
expr. cult.

7. Conc. y
expr. cult.

Est. Apr. 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante Así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
Bloque 2 Crit. Eval. 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Est. Apr. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.
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7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 07

P. 144
A. 18

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 08

P. 163
A. 15

7. Conc. y
expr. cult.

T. 08
Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
T. 08
Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…).
T. 08
Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…).

P. 167
A. a

7. Conc. y
expr. cult.

7. Conc. y
expr. cult.

P. 177
A. 03

P. 181
Fase 2
A. 02

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

T. 08

P. 181
Fase 3
A. 01

7. Conc. y
expr. cult.

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

T. 08

P. 183
Fase 4
A. 01

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 194
A. 13

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 09

P. 195
A. 17

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano Analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales Arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

T. 09

P. 195
A. 19

81

COMPETENC. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TE-

ACTIVI-

MAS

DADES

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 09

P. 197
A. 23

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 09

P. 197
A. 24

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 10

P. 216
A. 16

7. Conc. y
expr. cult.

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

T. 11

P. 230
A. 02

7. Conc. y
expr. cult.

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

T. 11

P. 231
A. 03

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano Analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales Arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

T. 11

P. 234
A. 12

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

T. 11

P. 234
A. 16

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 11

P. 236
A. 20

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 11

P. 237
A. 23

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 244
Antes
de leer
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COMPETENC. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

TE-

ACTIVI-

MAS

DADES

7. Conc. y
expr. cult.

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

T. 12

P. 247
A. 10

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

T. 12

P. 251
A. 02

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 252
A. 13

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 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.

T. 12

P. 256
A. 01

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
Est. Apr. 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

T. 12

P. 256
A. 02

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano Analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales Arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

T. 12

P. 257
A. 04

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Est. Apr. 3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

T. 12

P. 271
Fase 2A. 01

7. Conc. y
expr. cult.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.
Est. Apr. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.

T. 12

P. 272
Fase 3
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5. Metodología. Orientaciones Didácticas
5.1. Metodología general y específica
En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso los
objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos como
objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del currículo
en la consecución de las competencias.
El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción del
currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y
por ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo
ha de ser una constante.
Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de
formación y elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como
diversas formas de trabajo cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la
diversidad de los profesores y profesoras, pero generadoras de ilusión por colaborar en
un proyecto común al que cada uno aporta su mejor saber hacer profesional y aprende y
comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.
El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las incluya.
En el currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán tanto
para que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los
Estándares de aprendizaje propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la
función de la escuela es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para
cada alumno.
El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente tanto
para el alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar
en el aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus propios
esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su identidad
personal, interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo.
Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que
permitan desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el
desarrollo de las Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No
obstante, a pesar de que las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar
respecto a las disciplinas académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se
determinen aprendizajes específicos que resulten relevantes en la consecución de
competencias concretas.
El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada
una de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará
contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que los inviten a
cuestionarse sus saberes actuales; que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar
sus parecer con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc.
Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y
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ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la
confrontación de opiniones.
La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de
los conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un
dominio completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas
siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta
también las actitudes y los elementos cognitivos.
En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso
los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del
currículo en la consecución de las competencias.

5. Metodología. Orientaciones Didácticas
5.2. Recursos didácticos y organizativos
Recursos Didácticos
Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes:
1. Libro del Alumno y de la Alumna

El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 12 temas para el Segundo Curso de la
Educación Secundaria Obligatoria de la materia de Lengua Castellana y Literatura.
2. Cuadernos de Actividades
Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos básicos del Libro del
Alumno y de la Alumna. Por otro lado, en combinación con el resto de materiales,
constituyen un instrumento para atender a las necesidades individuales del alumnado, ya
que permiten practicar aquellos conocimientos que secuencian los distintos temas.
3. Recursos Didácticos

Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet que sirven para
reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada
tema.
Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para evaluar los
conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio de cada uno de los
temas.
Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra de
ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y ampliar
algunos aspectos importantes.
Actividades de Evaluación Final. Diez preguntas siguiendo el modelo de las
evaluaciones de diagnóstico para la Educación Secundaria Obligatoria permiten evaluar
el nivel de logro de cada uno de los Estándares de Aprendizaje alcanzado por los
alumnos.
Actividades de Evaluaciones Trimestrales y Finales de curso. Estas actividades
permitirán tanto realizar Evaluaciones de conjunto cuando el docente lo considere
conveniente como disponer de Pruebas de Recuperación para el alumnado que no haya
superado la Evaluación continua.
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Recursos Organizativos
La organización de los recursos materiales y personales son un elemento básico para
hacer posible el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Algunas de las
decisiones más relevantes en el uso de los recursos didácticos y organizativos serán:
 Establecer los mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (los instrumentos, los
espacios y tiempos de dicha coordinación). Se establecerán las responsabilidades de la comisión de
coordinación pedagógica, de los departamentos didácticos y de los equipos docentes en todas las
medidas de atención a la diversidad.

 Definición de los principios generales sobre metodología y didáctica para atención a la diversidad (tal
como hemos visto en la sección anterior).

 Definición de los criterios para la asignación de los espacios y para la distribución de los tiempos en la
organización de las medidas de atención a la diversidad.
–

En relación con la organización de los espacios: se atenderá tanto los procesos educativos que
favorecen la individualización del aprendizaje como aquellos que son más socializadores. Primero, en
relación con los espacios comunes (pasillos, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples,
laboratorios...) se procurará que sean accesibles para todos los alumnos que presenten deficiencias de
cualquier tipo... Segundo, el interior del aula habitual deberá facilitar la realización de una diversidad
de actividades. El mobiliario será adaptado, ligero y funcional..

–

En relación con la distribución de los tiempos: en cuanto al horario de los alumnos: aún respetando
las normas impuestas desde la administración educativa, la atención a la diversidad exige cierta
flexibilidad para agrupar horas de clase distintas de las ordinarias. De este modo se facilita la
realización de actividades interdisciplinares, de agrupamientos flexibles de refuerzo,
profundizaciones... En relación con el horario de los profesores, deben establecerse unos tiempos para
la coordinación entre profesores de áreas distintas, y entre profesores de cursos diferentes. La
coordinación del profesorado es uno de los factores clave en la organización y la eficacia de la
atención a la diversidad.

 Establecer los criterios para la organización y la selección de los materiales curriculares y otros
recursos didácticos necesarios para la atención a la diversidad.
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6. Evaluación del alumnado
6. 2. Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación más una evaluación inicial.
- La Evaluación inicial.
 La Evaluación continua.
 La Evaluación a través de Pruebas orales y escritas.
En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación
serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación...
En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, el Proyecto Didáctico
Vicens Vives incorpora un amplio abanico de Pruebas que facilita la Evaluación del
alumnado en diferentes momentos del curso:
 Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre
cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad didáctica valorando si: son
suficientes, se deben mejorar o se desconocen.

 Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de
grandes bloques de contenidos, estándares y competencias.

 Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba de
recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso.

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los
Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de
Evaluación que este Proyecto Educativo facilita en el apartado 6. 1. Criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una
Evaluación Competencial a partir de la rúbrica propuesta en el apartado 4.4 Evaluación
de las competencias clave.
PONDERACIÓN
Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres
evaluaciones trimestrales y en la evaluación final de curso, las pruebas escritas u
orales ponderarán un 50%, los trabajos sobre los libros de lectura un 30% y las
actividades diarias de clase un 20%. Es decir, se tendrán siempre en cuenta las
calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo largo del curso escolar
(evaluación continua). No harán uso de ellas aquellos alumnos que por faltas de
asistencia o por desinterés, no sigan el trabajo diario del aula. Estos alumnos serán
evaluados con la prueba escrita cuyo valor no supera el 50% del total. El examen
extraordinario de septiembre versará tanto para 1º como 2º de ESO sobre lo
especifiado para el grado mínimo de consecución para superar la materia.
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7. Recuperaciones y pruebas extraordinarias
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al docente realizar una
Evaluación tema por tema y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema
de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de
recuperación por cada evaluación suspensa:
 si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de
recuperación en la segunda evaluación.

 si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de
recuperación en la tercera evaluación.

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la
asignatura en el examen final de junio o en la prueba extraordinaria de septiembre.
RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS
Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores deberán recibir enseñanzas de
recuperación de esas materias, a razón de una hora de clase semanal, siempre que la
disponibilidad horaria del profesorado lo permita.
Los alumnos de segundo que cursen una de las materias optativas Recuperación de
Lengua Castellana o Recuperación de Matemáticas, a las que se refiere la Resolución de
27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre la
optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 16
de agosto), y tengan pendiente la correspondiente materia de primero recibirán en esa
materia optativa las enseñanzas de recuperación adecuadas.
La calificación que el alumno obtenga en una de estas materias optativas será la
calificación de la materia pendiente de primero correspondiente, Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas, dándose por recuperada la materia de primero si el alumno
supera la optativa de segundo, y manteniéndose como recuperada tras la superación de
la optativa aunque el alumno tuviera que repetir el segundo curso.
En el caso de las demás materias, aquellas que no sean Lengua Castellana o
Matemáticas, los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se
encargarán de programar las actividades y, en su caso, las pruebas parciales que
preparen a los alumnos para lograr una evaluación positiva; de la evaluación será
responsable el correspondiente departamento.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan
superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los primeros días
de septiembre, será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica
responsables de cada materia, que también establecerán los criterios de calificación.
Asimismo, de acuerdo con lo que esté establecido en las normas que regulan
respectivamente los programas de diversificación curricular y los programas de
cualificación profesional inicial, se podrá realizar una prueba extraordinaria en
septiembre en los ámbitos y módulos para los que así esté previsto.
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8. Comunicación con las familias y el alumnado: objetivos,
contenidos y criterios de evaluación
Los profesores del departamento informarán a los alumnos de la programación durante
la primera semana de curso. Se mantendrá una programación completa del
Departamento en la Dirección del Centro que podrá ser utilizada y conocida por el
alumnado y sus familias.
Los alumnos y las alumnas recibirán por parte del docente que le va a impartir la
materia una información verbal en la que se debe de indicar como mínimo:
Número de evaluaciones, que serán tres.
Procedimiento de evaluación en cada una de ellas: pruebas escritas, evaluación
continua, etc.
Criterios de calificación.
Recuperación de cada evaluación y fechas aproximadas.
Materiales necesarios para el curso
Procedimientos para recuperación de materias pendientes del curso anterior.
Contenidos mínimos exigibles les en cada evaluación
Recuperaciones en Junio y Septiembre.
Temporalización de los contenidos.
Comunicación de que toda esta información esta a su disposición y las de sus familias
tanto en el Departamento la materia como en la Jefatura de Estudios del Centro.
Además, también se podrá hacer pública toda esta información publicándola en los
tablones de anuncios del Centro Educativo o en su página web.
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10. Elementos transversales
10.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita
Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora.
Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria:
– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el
pilar de cualquier aprendizaje significativo.
– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer
posible el citado propósito.
– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas,
cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.
– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica
cotidiana del centro.
– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una
actividad placentera.
– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento
lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”.
– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel
formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.
– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.
– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así
como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales.
– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y
con los otros lectores.
– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que
sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual.
– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.
– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios
privilegiados de aprendizaje y disfrute.
– Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer vínculos
de complicidad y diálogo a partir de sus experiencias lectoras.
– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e informaciones
de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como instrumentos de
motivación, de comunicación y de acceso a la lectura.
Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura
1. El desarrollo y la consolidación de hábitos lectores
Un buen plan lector debe asentarse sobre unos postulados que vertebren su diseño y puesta en marcha: cómo
orientamos el fomento de la lectura en la ESO, qué peculiaridades y actitudes de los mediadores cabe
potenciar en estos cursos, qué tipo de inconvenientes podemos encontrarnos, qué lecturas seleccionamos
para encauzar nuestros objetivos, qué líneas maestras definen un programa de actuación viable y qué
otras iniciativas pueden entorpecerlo.
1.1. El fomento de la lectura en la ESO
Partimos de la base que a lo largo de la Educación Primaria se ha ido transmitiendo el gusto por leer y que
los alumnos empiezan la nueva etapa dominando competencias funcionales asociadas a operaciones
cognitivas y automatismos elementales o ineludibles a la hora de descodificar sin grandes problemas
textos que respondan a su nivel formativo. Naturalmente, es una presunción que engloba a la generalidad
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de los alumnos y que no implica desatender a aquellos cuyas habilidades lectoras estén por debajo de la
media a través de acciones específicas encaminadas a superar carencias. Como es lógico, un gran
esfuerzo contraría la curiosidad por abrir cualquier libro, por fascinante que nos parezca, y disfrutar de
sus páginas. En este sentido, podemos valernos de lecturas tuteladas que permitan comentar y afrontar las
dificultades más apremiantes.
A grandes rasgos, nos mueve el propósito de estimular o consolidar la motivación por leer en
estudiantes de la ESO mediante procedimientos creativos y lúdicos que les inviten a una
participación activa para que entiendan la lectura como una vivencia, como un acicate para
compartir sus gustos e inclinaciones, sus experiencias con los libros; y se acerquen a otras
realidades distintas a la suya reflexionando conjuntamente sobre los interrogantes y las
inquietudes que les susciten. La intención última es colaborar en la formación de lectores
autónomos y prevenir que dicha tarea se acoja como una obligación escolar, como un antojo
de profesores bienintencionados que a la vez niegan y reconocen los puntos de vista y las
preferencias de sus alumnos. Por ello nos decantamos por estrategias abiertas y variadas que
se adaptan a distintas aptitudes lectoras y consideran la diversidad de los grupos.
Asimismo, el trabajar con muchachos que ya dominan la mecánica lectora nos obliga a incidir en la vertiente
comprensiva, en la capacidad de analizar y extraer informaciones, de jerarquizarlas y relacionarlas según
el aspecto que se quiera resaltar, de argumentar opiniones, de saber matizarlas considerando las visones
ajenas y manteniendo una actitud dialogante con los escritos que no contradiga su base textual... De ahí el
valor que otorgamos a hablar de las lecturas en debates o foros de discusión e, incluso, a recrearlas
creativamente para que la comprensión se derive y se refuerce con el juego interactivo. Así, esperamos
fusionar la lectura comprensiva y la placentera en una dinámica en la que ambas se retroalimenten.
Tampoco olvidamos la importancia que tiene en todo este proceso impulsar y guiar búsquedas
complementarias, es decir, la práctica orientada a localizar y seleccionar en bibliotecas (del centro o de la
localidad) y en Internet informaciones que sirvan para amenizar las lecturas y profundizar en ellas. La
atracción por las TIC y la predisposición al juego son nuestros aliados en el momento de presentar estas
actividades como una aventura o una exploración detectivesca.
1.2. La figura del mediador en la ESO

Un desarrollo óptimo del proyecto lector exige que los docentes de la ESO actúen de mediadores. Hay
numerosas características individuales que pueden facilitar esta labor. Por ejemplo:

 Conocer la psicología y la conducta de los escolares.
 Ser un lector entusiasta que desee comunicar su pasión, además de un buen conocedor de la literatura
juvenil para orientar en la elección personal de lecturas.

 Compartir el placer lector y hacer acopio del máximo de recursos didácticos, tanto individuales como
materiales.

 Tener claro que su labor es ayudar a formar “lectores” autónomos y estables, no “leedores” que sólo
se acercan a los libros para cubrir exigencias formativas.

 Carecer de prejuicios esteticistas sobre el tipo de obras que más atraigan a sus alumnos y saber
despertar su curiosidad sin prefijar lecturas de antemano.

 Saber adaptar sus propuestas para que no cunda el desaliento entre la mayoría.
 Mostrarse receptivo a los valores que se desprenden de los textos para promover la reflexión conjunta
y el espíritu crítico.

 Fomentar la participación por medio de estrategias lúdicas que activen la imaginación de los
muchachos e intentar que superen el miedo al ridículo y la timidez.

 Ser capaz de potenciar comprensivamente las expectativas que las obras generen y las informaciones
previas que se disponen sobre ficciones parecidas.

 No tender a la aseveración “irrebatible” que reprima la creatividad de los alumnos e interesarse por
sus interpretaciones individuales (aunque resulten insólitas).
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 Tener paciencia para reformular, siempre que sea preciso, aclaraciones e instrucciones y buscar la
complicidad de algunos estudiantes para conseguirlo.

 Disponer de conocimientos para utilizar las TIC con intencionalidad educativa.
Si responde a este perfil, el mediador puede emprender acciones que redunden en la concepción de la
lectura como vivencia. Aludimos a sencillas acciones como éstas:

 Leer en voz alta fragmentos unitarios que combinen la aventura, el misterio y el suspense para que la
historia atrape a los alumnos; y no ser remisos cuando se trate de admitir sus “modos de leer” abriendo
un coloquio sobre el argumento.

 Participar en la evocación de lecturas juveniles según al clásico esquema planteamiento, nudo y
desenlace, que se cierre con comentarios que den un sentido especial a la historia contada.

 Relacionar las citadas lecturas con espacios y momentos vitales. Por ejemplo, leí tal o cual libro un
verano junto al mar, cuando empecé a salir con mi pandilla, escuchando música en mi habitación...

 Comentar que para muchos lectores revisar su biblioteca es emprender una especie de viaje por su
pasado porque cada libro les trae recuerdos diferentes.

 Hablar de aquellos momentos en que un amigo o un familiar nos presta un libro y creemos adivinar
sus gustos o forma de ser a medida que avanzamos, sin dejar de pensar “en las razones que le han
llevado a colocarnos ese libro en las manos, (en) las señales de una fraternidad” (Daniel Pennac).

 Rememorar emociones que hemos tenido con ciertas lecturas. Por ejemplo, la contradicción entre el
ansia de conocer el final de un obra que nos está gustando mucho y la “tristeza” de ver cómo se acaba
esa historia apasionante.

 Describir el encanto de la anticipación que experimentamos cuando nos regalan un libro y aplazamos
su lectura imaginando qué historia vamos a leer, o la agradable sensación de hojear sus páginas y oler
a tinta fresca.
1.3. Diseño de líneas generales de actuación

Aunque el plan de lectura sea, en mayor o menor medida, responsabilidad de todo el
equipo docente de la ESO, es oportuno designar a un coordinador que aglutine
esfuerzos y sea una persona capaz de articular las diversas acciones que se emprendan.
Lo idóneo es que sea alguien especialmente interesado en el fomento y desarrollo de
hábitos lectores en la ESO que, además, posea un bagaje de conocimientos suficiente en
torno a la animación lectora, biblioteconomía y documentación. Su papel es esencial al
responsabilizarse de las siguientes funciones:
 Conocer las necesidades de formación del profesorado y sondear recursos accesibles para darles una
respuesta diligente.

 Elaborar un listado, a partir de las sugerencias que recoja, de los materiales didácticos que debe
ofrecer una biblioteca bien equipada.

 Coordinar iniciativas de los responsables de la biblioteca, el aula de informática y el resto de
profesores que activen y dinamicen el uso de dichos espacios.

 Organizar un equipo integrado por miembros de las distintas áreas curriculares para programar un
plan de lectura que convenga tanto a las lagunas y potencialidades detectadas, como a las
competencias de sus destinatarios.

 Distribuir y recopilar todos aquellos instrumentos de análisis o cuestionarios que sirvan para
incentivar y evaluar el proyecto lector con vistas a determinar, junto al equipo docente, medidas
correctoras.

 Convocar reuniones de programación y seguimiento del plan, donde se concreten desde los horarios,
medios y espacios que exige cada propuesta, hasta la selección de lecturas apropiadas a las
características de cada curso.

 Convertirse en una figura de referencia para el conjunto de la comunidad educativa implicada en el
plan (tutores, profesores, bibliotecarios, alumnos, padres...)
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 En las primeras reuniones sobre el proyecto, el coordinador y los profesores pueden esbozar un plan
estructurado en dos momentos para que progrese en función de las aptitudes y hábitos lectores que van
interiorizando o consolidando los alumnos. Resumimos un posible resultado:

a)
En el inicio de cada curso, y especialmente en el Primer Ciclo de la ESO, es
imprescindible descubrir las habilidades de lectura que dominan los estudiantes y la
relación que mantienen con los libros, para poder incidir en sus posibles carencias.
Cómo es natural en los primeros cursos de la ESO, dispondrán de esquemas mentales
básicos, muy próximos a un cliché, y apenas habrán desarrollado las estrategias que
aseguran una lectura personal, crítica y comprensiva. Por tanto, nuestro primer objetivo
será reforzar las habilidades que demuestren y presentarles el plan de lectura como una
oportunidad para divertirse conociendo ficciones y personajes creados para “adultos”
que dejan atrás la infancia. A los preadolescentes les encanta sentir que se les trata como
a “mayores”. Comentarles con cierto deje de complicidad que nos esperan, por ejemplo,
historias de terror, crímenes extraños de resolución compleja, aventuras de todo tipo que
tienen lugar en países lejanos... puede ser un buen comienzo.
Después, orientaremos la elección de las obras según sus preferencias,
necesidades formativas y capacidades. Así estableceremos varios niveles para atender a
diversos ritmos de aprendizaje y no descuidar a quienes se muestren reacios a abrir un
libro o tengan más dificultades lectoras. Evidentemente, tendremos en cuenta que los
alumnos de estas edades se sienten atraídos por la aventura, el misterio; y pueden
divertirse con historias que mezclen el humor y la fantasía o acercarse a “clásicos
adaptados”, siempre que sus argumentos y personajes contengan alguno de los
ingredientes citados. Las ficciones se decantarán por la acción dinámica, ofrecerán
datos, aunque los desenlaces sorprendentes sean moneda común, y los protagonistas se
definirán por rasgos muy marcados que los individualicen entre el elenco de personajes.
b)
Si en el Primer Ciclo de la ESO era imprescindible que los chicos se sintieran
motivados por leer a partir del estímulo de habilidades comprensivas básicas desde las
cuales pudieran llevar a término lecturas más fluidas y personales, durante el Segundo
Ciclo se impone trabajar más la autonomía y el pensamiento crítico. Nuestro afán será
que los chicos acaben el Ciclo siendo capaces de profundizar las obras desde una
comprensión global que no se sustente sólo en el argumento, y que dominen las técnicas
elementales que les permitan la detección y el procesamiento de informaciones
concretas de los textos, distinguiendo las relevantes de las secundarias, y también las
otras fuentes accesibles, como la biblioteca del centro o Internet. Todo ello nos obliga a
trabajar la elaboración de interpretaciones personales en cuyo origen se aprecie un
diálogo abierto tanto con los escritos, como con otros lectores. La capacidad de
reflexionar lógica y ordenadamente sobre la forma y el tema de las lecturas para
cimentar opiniones que superen la simple dicotomía “me gusta/ no me gusta”, y redunde
en un buen conocimiento de géneros y recursos literarios, debe ser un objetivo central.
En suma, la lectura concebida como vehículo de acceso y reelaboración de
informaciones, por su carácter de eje transversal o “medio para” adquirir todo tipo de
conocimientos, y como fin en sí misma o fuente de placer buscada de manera voluntaria
y libre que contribuya al refuerzo de aptitudes cognitivas.
En las reuniones iniciales también pueden explicitarse actitudes o estrategias que frustren la verdadera
finalidad del plan de lectura para tratar de prevenirlas. Por ejemplo, trataremos de no soslayar los errores
que siguen:

 Presentar al alumnado el proyecto lector como una obligación ineludible o como una asignatura más.
 Que las prácticas o actividades que se planifiquen para el fomento de la lectura impliquen sanciones o
premios.
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 Seleccionar libros sin contar con los gustos, los intereses y las capacidades de los destinatarios.
 Desatender a los alumnos remolones o con competencias lectoras menos afianzadas y centrarnos
exclusivamente en los más predispuestos o receptivos.

 Esperar que el plan de lectura tenga resultados inmediatos y espectaculares.
 Olvidar que las propuestas lectoras que se realicen en el aula deben fomentar la cooperación de todo el
grupo.

 Que las actividades lúdicas y participativas perturben la dinámica del centro.
 Que la concepción lúdica y participativa se circunscriba a las actividades previas de motivación para
adoptar pautas más académicas al trabajar la comprensión y la interpretación, refrenando así el
intercambio abierto de opiniones personales y comentarios informales.

 Que las iniciativas y acciones concebidas para dinamizar el proyecto lector tengan un carácter
obligatorio.

 Trabajar sobre fragmentos carentes de unidad, esto es, cuyo sentido sea excesivamente vago o
equívoco fuera del contexto global de la obra.

 Que los actos que se centren en el libro como objeto lleven a descuidar la verdadera intención del
plan: el estímulo o refuerzo de hábitos y competencias lectoras.

2. Otros aspectos de relevancia
2.1. Los ambientes lectores
La configuración de ambientes que favorezcan la lectura es esencial para que el plan de lectura se desarrolle
convenientemente, en tanto centra su atención en los espacios, los tiempos, las acciones y las vivencias
de quienes intervienen en las prácticas o iniciativas que se organicen. Aún siendo una cuestión compleja,
destacamos algunos aspectos de importancia:

a)
Hay que reconocer que a menudo la distribución de las aulas de secundaria no
facilita las tareas en grupo, la comunicación y el diálogo entre los estudiantes, la
formación de grupos cohesionados que trabajen codo a codo, que colaboren en la
consecución de ilusiones y metas, y cuyos miembros desarrollen su autonomía personal
en el seno de una interacción cooperativa. A lo sumo, los pupitres alineados en filas de
dos favorecen el trabajo en parejas. Por ello, y siempre que sea posible, modificaremos
la típica disposición espacial ideada para clases magistrales en las que el docente actúa
de emisor y los muchachos de receptores más o menos pasivos. En las actividades que
realicemos en el aula podemos romper esta dinámica tradicional por medio de diferentas
iniciativas. Por ejemplo:
–

Juntando las mesas para que los alumnos puedan trabajar en grupos de cuatro personas.

–

Planificando debates o libro-fórums donde se sienten en círculo alrededor de la clase para que el
intercambio de opiniones gane vivacidad, sea más ágil y participativo, evitando que las
intervenciones siempre pivoten sobre la figura del moderador o docente. Así, los alumnos se
comunicarán y sopesarán sus impresiones o puntos de vista con mayor sensación de confianza y de
complicidad. Esta estrategia obedece a una certidumbre: en el intercambio de experiencias lectoras
“el goce personal sobrepasa a la subjetividad y el comentario se convierte en canal de expresión para
compartir (...) la experiencia de lectura con otros receptores” (Antonio Mendoza).

–

Organizando dramatizaciones en semicírculo para ampliar el espacio de la representación y acortar
la distancia entre los que actúan y quienes miran con la intención de que todos se conviertan en
“participantes” y puedan incluso inter-cambiar sus roles. Así estaremos más próximos a la apertura y
libertad del ensayo dramático que de la metódica puesta en escena, y lograremos que la actividad se
viva como un proceso conjunto y abierto de creación y recreación.

b)
También queremos que los alumnos afirmen su protagonismo implicándose en la
configuración de los espacios. De igual forma que en estas edades empiezan a decorar
su habitación según sus propios intereses o gustos con dibujos, fotografías, pósters u
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objetos decorativos, etc., les invitaremos a opinar y decidir sobre los entornos de lectura
del centro. Podemos hacerlo organizando debates en los que cada cual exponga sus
propuestas y elijan entre todos aquellas que resulten más viables o sugestivas. De este
modo, potenciaremos su imaginación y su capacidad de negociar, de escuchar al otro y
saber alcanzar acuerdos.
Por ejemplo, pueden decidir cómo decorar la biblioteca o el aula para una
actividad específica, cómo serán los carteles o los eslóganes publicitarios que acuerden
realizar sobre las obras que ya conocen o sobre la afición lectora, si quieren completar
un panel con reflexiones y motivos en torno a la experiencia de leer u otro con retratos o
dibujos de sus personajes de ficción preferidos para colgarlo en un lugar visible de la
escuela: el comedor, el vestíbulo, la entrada de la biblioteca, algún pasillo central...
c)
En la misma línea, animaremos a que participen en la organización y
mantenimiento de bibliotecas de aula. Para ello, orientaremos a los estudiantes que
vayan a responsabilizarse rotativamente de su buen funcionamiento sobre la manera de
ponerlas en marcha y de gestionarlas:
– Es posible que tengamos que empezar de cero. Entonces, debemos aprovechar un espacio que esté
destinado a otro uso, como un armario o un estante, para acondicionarlo al servicio que queremos
darle. En caso contrario, hay que dedicar un tiempo al “bricolaje”, supervisado por algún docente o
familiar “mañoso”, para montar algunas estanterías con la intervención de algunos alumnos que se
ofrezcan voluntarios.
– A continuación, tendremos que abastecer los estantes de volúmenes. Existen varias alternativas: a
través de donaciones de ejemplares que realicen las familias, de cuya selección se encargará el tutor
del grupo o un mediador; con la aportación de un libro por parte de cada alumno en condición de
préstamo para todo el curso lectivo; o bien creando un fondo común con el que se adquieran obras de
literatura infantil y juvenil o de otras materias que resulten atractivas.
– Para que la biblioteca de aula sea dinámica y despierte el interés de los alumnos, requiere de una
renovación periódica que impulsaremos de diversos modos: intercambiando obras con el resto de
bibliotecas de aula del mismo ciclo, incluyendo libros en préstamo de la biblioteca municipal,
mediante documentos o escritos que elaboren los mismos usuarios a lo largo del curso...
– Una vez configurada la biblioteca, guiaremos a los chicos para asegurar un uso ordenado y un control
de los libros y documentos que contenga. Primero, los deberán registrar en una lista. Lo más cómodo
es recurrir al programa Excel, con el soporte de algún docente que lo conozca, y elaborar un registro
que se actualice regularmente.

d)
Finalmente, los espacios lectores no deben circunscribirse a los límites del aula y
ampliarse a lugares colindantes a las mismas. Por ejemplo, cabe reservar y acondicionar
algunos pasillos o zonas del patio bien iluminadas como “rincones de lectura” con
sillones, bancos cómodos o árboles rodeados de césped. Para estos espacios, los
alumnos pueden confeccionar motivos, carteles o dibujos acordes con la utilidad
descrita, además de organizar en ellos debates en grupos reducidos sobre las lecturas
que estén efectuando y preparar actividades conjuntas: breves dramatizaciones, ensayos
de exposiciones orales, etc.
En lo que respecta a la biblioteca del centro, suponemos que los chicos durante
la Educación Primaria se han familiarizado con sus diferentes usos y normas
elementales: consulta de obras de referencia (enciclopedias y diccionarios), servicio de
préstamo, participación en actividades lúdicas o informativas que allí se organizan... Por
tanto, es un buen momento para que la sientan más cercana y profundicen en su
conocimiento. Estas iniciativas pueden resultar eficaces:
– Involucrarse en su gestión llevando a cabo todas aquellas tareas que la persona responsable delegue
en ellos. Antes, obviamente, impulsaremos una bolsa de voluntarios de la biblioteca del centro.
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– Decorar algunas estanterías con ilustraciones que acompañen a los rótulos de las distintas materias y
permitan a los más pequeños orientarse mejor.
– Asesorar a nuevos compañeros o a usuarios de Primaria sobre normas básicas de utilización.
– Ejercer de mediadores con niños más pequeños, o de su misma edad, para recomendar lecturas que
les hayan gustado especialmente.
– Planificar y guiar determinadas propuestas de animación, como organizar dentro de la biblioteca
áreas temáticas relacionadas con las lecturas. En ellas cabe evocar un género, una cultura o un país
concreto con fotografías, noticias de prensa u objetos que lo recuerden.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso privilegiado a la hora de
despertar la afición por los libros y reforzar competencias de lectoescritura. La importancia creciente que
los ordenadores e Internet han adquirido en nuestra época traza una nueva frontera de alfabetización, en
la que el dominio de la lengua escrita es la llave para asimilar conocimientos informáticos cada vez más
ineludibles. Es decir, debemos aprovechar los ordenadores conectados a la Red y provistos de
impresoras, escáners, etc., que casi todos los centros educativos poseen, así como aquellos recursos
educativos virtuales o en soporte digital que nos resulten útiles.
2.2. Implicación de las familias en el proyecto

El plan de lectura debe llegar a todos los hogares a través de reuniones periódicas o folletos informativos,
bien sea para sensibilizar sobre la pertinencia de fomentar la lectura entre los chicos, bien para buscar
apoyos activos u orientar a los que se muestren poco optimistas respecto a su espíritu e intenciones.
Podemos empezar enfatizando dos ideas básicas. En primer lugar, aclararemos por qué la lectura es un eje
educativo de suma importancia y, después, que la ESO es un marco idóneo para estimular la afición por
los libros porque los chavales aún están definiendo su personalidad y sus gustos. Luego podemos adaptar,
y ampliar pensando en Secundaria, varias de las sugerencias que se recogen en el proyecto lector de
Primaria. Veamos cómo:

 Padres y madres son modelos de conducta para sus hijos e hijas. En consecuencia, si carecen de toda
inclinación por la lectura es improbable que transmitan la afición por los libros. Aún así, pueden
comprar habitualmente el periódico y comentar en casa noticias que les llamen la atención o tener una
obra encima de la mesita de noche y manifestar así una curiosidad incipiente.

 Con todo, cabe matizar que no hablamos de un determinismo sociocultural, ya que los padres que
despiertan el interés lector por medio del ejemplo son casos excepcionales. De hecho, de ambientes
bibliófilos surgen personas sin ninguna de- voción por la lectura, mientras que familias menos
“letradas” consiguen estimular una pasión que no secundan valorando que sus hijos lean. Quizá la
solución esté en connotar la lectura positivamente sin sacralizarla.

 Naturalmente, si padres, abuelos o hermanos tienen el hábito de leer es bueno que comenten sus
lecturas con los chicos o les hablen de ellas. Pueden explicarles “de qué va”, quién les ha
recomendado el libro, por qué les interesa su tema o argumento, cómo son sus personajes, que
episodio prefieren.... Además, si todavía conservan el gusto por la aventura, la sorpresa, el misterio,
etc., tendrán ocasión de disfrutar con los muchachos de sus lecturas juveniles.

 En estas situaciones, hay que recordar que los gustos lectores son personales y no tienen por qué
coincidir entre hermanos o entre padres e hijos. Es fácil que un preadolescente motivado por leer abra
indistintamente obras de cierta calidad y best sellers para el gran público, al tiempo que no arrincona
de un día para otro sus lecturas infantiles. Por tanto, adoctrinarle sobre excelencias literarias es un
error, ya que su deseo se alimenta siempre que encuentra un libro que responde a sus capacidades e
intereses, al margen de lo lejanos que nos resulten.

 Es beneficioso que padres e hijos salgan juntos de compras a un librería cercana para adquirir algún
ejemplar que apetezca leer a los adultos, respetando si el menor opta por no escoger ningún título para
su disfrute o interesándose por aquel que, por un motivo u otro, le atraiga. Es un modo de promover la
creación o la ampliación de una biblioteca personal.

 También es agradable “pasar un rato” en una biblioteca municipal con el propósito de curiosear sin
presiones, con la misma libertad de elección.
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 Asimismo, no está de más que los familiares recurran al asesoramiento de expertos en literatura
infantil y juvenil (bibliotecarios, libreros, docentes, etc.) cuando, en fechas señaladas, quieran regalar
a los muchachos buenos libros. No debe ser una norma inalterable, si no se corre el riesgo de que el
obsequio sea predecible y la costumbre se vea como una rutina tediosa.

 Es fundamental no confundir el tiempo de lectura con el provecho obtenido. Es preferible que el chico
lea poco y bien a que se pase largas horas delante de unas páginas sin apenas entender su contenido.

 En ocasiones, padres y madres pueden animar a que sus hijos les lean en voz alta, mostrar interés por
lo que escuchan y ayudarles si tropiezan con palabras cuyo significado desconozcan. La consulta de
un diccionario será aquí un apoyo cuando los mayores también ignoren la definición de un término.
Hay que liberarse del miedo a exponer lo que se desconoce para expresar la alegría del hallazgo, el
placer de descubrir palabras nuevas.

 Igualmente, son muy provechosas las lecturas conjuntas y “espontáneas” de cuentos, relatos breves,
fragmentos, entrevistas, reportajes, etc., cuyo tema o asunto interese a toda la familia e incite los
comentarios informales.

 Otra opción es animar a los muchachos a escribir aquellas experiencias que consideren significativas,
en forma de diario o de cuentos breves, comentándoles que así podrá recordarlas mejor cuando
crezcan.

 Por último, podemos sugerir a las madres, los padres o los abuelos/as más predispuestos que, en
horarios convenidos y fundamentalmente en los primeros cursos de la ESO, narren cuentos, reciten
poemas o expliquen historias que recuerden de su infancia o de su juventud a grupos de alumnos. O a
que expongan y compartan sus biografías lectoras: qué libros preferían cuando eran adolescentes,
porqué les gustaban las obras de tal o cual autor o personaje, cuándo y dónde solían leer...
Además, en la primera sesión informativa o en las siguientes, podemos animar a quienes se vean
incapaces de motivar hábitos lectores entre sus hijos. Reflexiones como éstas quizá limen escepticismos:

 Adquirir la afición de leer requiere tiempo, no es un hábito que surja de la noche a la mañana. Lo
importante es no perseverar en actitudes que apenas han influido en los chicos y pensar otras capaces
de animarlos. Por ejemplo, premiar la lectura con un aumento de la paga, prohibirle jugar a la consola
o castigarles sin salir si se muestran reacios, son medidas contraproducentes que, en el mejor de los
casos, consiguen que la lectura se vea como moneda de cambio.

 No hay que dejar solos a los muchachos ante ciertas lecturas si sabemos que tienen dificultades de
comprensión. Es preferible ayudarles a leer y plantear un avance progresivo para impedir que cunda el
rechazo y la frustración.

 Nunca debemos reprochar a nuestros hijos su torpeza a la hora de leer, ni negarles el derecho a
saltarse páginas o a abandonar un libro que les aburre.

 En cambio, una estrategia inteligente es transmitir cómo el acto de leer entraña cierta rebeldía, el
deseo de conocer otros mundos y de pensar de manera distinta. Es decir, aprovechar el afán de
singularizarse frente a los convencionalismos sociales de los adultos que uno siente al aproximarse a
la adolescencia.
3. Objetivos generales del plan lector
A continuación, nos disponemos a enumerar unos objetivos generales, a definir unas condiciones marco
desde el que impulsar nuestro plan de lectura, que más adelante se matizarán con otros centrados en la
progresiva estimulación de prácticas y competencias lectoras a lo largo de la ESO. Sin embargo, antes
queremos recordar que la adquisición de hábitos lectores es un proceso que se remonta al mismo instante
en que se aprende a leer, que se consolida en la Educación Primaria y que experimenta una inflexión
significativa con el paso a Secundaria. Como ya advertimos, en la nueva etapa el desarrollo de la
autonomía individual y de las aptitudes cognitivas de los alumnos adquieren un protagonismo que puede
determinar su futuro como lectores estables y su rendimiento académico. Conscientes de ello, partimos de
un escenario donde la motivación es un elemento clave. Así se pone de manifiesto en esta síntesis global
de intenciones:
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 QUERER LEER →

Incentivar la motivación para favorecer hábitos constantes y autónomos de

lectura.

 SABER LEER

→ Desarrollar aptitudes lectoras, especialmente la vertiente crítica e

interpretativa.

 PODER LEER

→ Generar ambientes propicios a la lectura que permitan interiorizar los dos

puntos anteriores
Si comparamos el esquema con el previsto para la Educación Primaria en la parte inicial de La aventura
de leer, vemos que el orden de los bloques se ha modificado en favor del “querer leer”. La causa de dicho
cambio es obvia: la mayoría de los alumnos empiezan la ESO con unas competencias de lectoescritura
que les permiten disfrutar textos apropiados a su nivel, pero en una edad problemática donde la atracción
por la lectura disminuye si no encuentra alicientes que la compaginen con la “seducción“ de los productos
audiovisuales y otras inquietudes de carácter afectivo y social, como salir con el grupo de amigas y
amigos o los nacientes “flirteos” amorosos.
Barajando las premisas expuestas, listamos los objetivos que vertebran nuestro proyecto lector para la
Educación Secundaria Obligatoria:

 Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el pilar de
cualquier aprendizaje significativo.

 Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer posible
el citado propósito.

 Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya
puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.

 Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica cotidiana
del centro.

 Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una actividad
placentera.

 Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico y
personal indispensables en la “sociedad de la información”.

 Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel formativo, las
preferencias y los intereses de los estudiantes.

 Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.
 Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así como el
interés por compartir y comentar estas creaciones individuales.

 Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas
desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y con los otros lectores.

 Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que sirvan
para definir miradas personales que respeten una base textual.

 Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.
 Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios privilegiados
de aprendizaje y disfrute.

 Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer vínculos de
complicidad y diálogo a partir de sus experiencias lectoras.

 Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e informaciones de
manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como instrumentos de motivación, de
comunicación y de acceso a la lectura.

Expresión Oral y Escrita
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El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto fundamental
para el desarrollo tanto congnitivo como competencial y social del alumnado. Más allá
de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la expresión
oral y escrita el desarrollo de la habilidad para comunicar conocimientos de forma
escrita u oral es un eje clave para el desarrollo personal del alumnado.
A lo largo de las diferentes etapas y en las distintas materias el alumnado aprenderá a
elaborar diferentes tipos de texto oral o escrito con el fin de poder aplicar los
conocimientos que adquiere y poder transmitirlos de forma correcta.
El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escriba debe ttambién aportarle las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en
cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por
un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del
pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de
comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.
El desarrrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal educativo,
tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua:
escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas
comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura y audición de distintas
clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que
esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados
que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua.
El desarrollo de la Expresión Oral no puede, en este sentido, circunscribirse a las áreas o
materias lingüísticas. Debe estar estrechamente vinculadas a las distintas áreas o
materias del Curriculo Educativo. De esta forma se potencia el desarrollo competencial
del alumnado, implicando al alumnado en la utilización, aplicación y transmisión de los
conocimientos y habilidades que va adquiriendo a lol argo de su enseñanza.
El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en las distintas áreas o
materias incorporará en este sentido la enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias
para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes tipos
de trabajos escritos o de exposiciones orales...
Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evaluan el
aprendizaje del alumlnado evaluarán o valorarán también elementos de la expresión oral
y escrita del alumnado como parte integrante del aprendizaje del alumnado.
Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y
escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La
forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás
tienen de cada persona. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias
que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia
comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación
en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.
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Criterios generales de Evaluación del Segundo Curso
1.
Captar la intención comunicativa y la idea general y secundarias de los textos
orales social y académicamente próximos al alumnado; identificar la información
relevante en textos audiovisuales; y seguir instrucciones para la realización autónoma de
tareas de aprendizaje.
2.
Comprender la intención comunicativa y captar la relación entre la idea general
y las secundarias de textos escritos prójimos a la experiencia del alumnado; y seguir
instrucciones de cierta extensión.
3.
Narrar, exponer, resumir, explicar y comentar, en soporte papel y digital, usando
el registro adecuado, organizando las ideas con claridad y cohesión, respectando las
normas gramaticales y ortográficas, y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
4.
Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos al contorno del
alumnado, claras y estructuradas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
5.
Exponer una opinión personal sobre la lectura de una obra completa idónea a la
edad del alumnado; reconocer la estructura y los elementos de género; valorar el uso del
lenguaje y el punto de vista de la autora y del autor. Diferenciar contenido literal y
sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. Utilizar los
conocimientos literarios en la comprensión y valoración de los textos.
6.
Identificar en textos orales y escritos la presencia de un uso sexista del lenguaje
o de valoraciones discriminatorias sobre colectivos o culturas distintos.
7.
Aplicar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de
fragmentos, atendiendo al género, a los temas y motivos de la tradición, a la
caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación y a la funcionalidad de los
recursos retóricos más relevantes.
8.
Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos
literarios o realizar algunas transformaciones en esos textos.
9.
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión de los textos propios de este curso.
10.
Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre
el uso.
SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRE-EVALUACIÓN




Primera evaluación: Hasta la unidad 4
Segunda evaluación: Desde el tema 5 hasta el 8.
Tercera evaluación: Desde el 9 al 12.
** Se considera que cada unidad llevará aproximadamente tres semanas (12
sesiones). Creemos necesario advertir que el periodo establecido para cada unidad
puede alargarse o acortarse en función de las circunstancias internas o externas del
aula.

CRITERIOS METODOLÓGICOS.
Según el criterio básico actualmente en vigor que concibe la educación como un
proceso constructivo donde el alumno se convierte en motor de su propio aprendizaje,
el profesor ejercerá el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las
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experiencias previas del alumno/a con otras nuevas. De esta forma el discente hará uso
de lo aprendido, en circunstancias reales, sea en la práctica, sea como instrumento para
adquirir nuevos saberes.
Dado que en la ESO se pretende potenciar la capacidad de comunicación lingüística del
alumnado y propiciar la reflexión permanente sobre el lenguaje como medio de
comunicación, de representación, de regulación de la propia actividad y de goce
estético, los contados se articulan de la siguiente manera:


Estudio del texto: análisis de los diferentes modelos de tipos de textos permitirán
al alumno progresivamente la aplicación práctica en función del contexto y coñecer
la teoría en conceptos para su realización en la producción oral y escrita.
 Estudio de la lengua: para fomentar en el alumnado una actitud constante de
análisis y reflexión sobre la lengua es precisa la adquisición y el conocimiento de
los mecanismos fónicos, morfosintácticos, semánticos y textuales que regulan el
funcionamiento del sistema lingüístico lo que posibilitará un correcto uso del
lenguaje.
 Estudio de la literatura: su estudio se enfocará en una doble vertiente: la literatura
como producto de un determinado contexto histórico, social, cultural y como
medio de comunicación que produce determinadas impresiones, profundizando en
el lenguaje artístico cuyas claves hay que conocer.
En el primer ciclo de la ESO hay que prestar atención a la motivación del alumno.
Hay que saber hablar y escuchar. La lectura ha de ser constante y habitual.
En el segundo ciclo de la ESO se incidirá en la lectura y en la escitura. En las lecturas
es fundamental que se adapten a los intereses del alumno sin renunciar a la calidad, por
lo que los textos clásicos serán estudiados por medio de textos breves y de obras
completas sencillas.
Cuestiones metodológicas concretas.
1-Creación de un ambiente propicio a la participación activa en el aula.
2-Presentación cuidada de todo tipo de escritos: cuaderno de clase, trabajos
individuales, fichas, etc.
3-Especial atención a la presentación de los escritos: márgenes, limpieza, orden,
puntuación, ortografía, morfosintaxis y léxico; coherencia y cohesión adecuadas.
4-En su cuaderno los alumnos realizarán ejercicios y actividades conforme a las
instrucciones del profesor.
EVALUACIÓN.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será desarrollado de la
siguiente forma.
Evaluación
personales.

individualizada, centrada en cada alumno y en sus

particularidades

Evaluación integradora, flexibilidad en cuanto a la aplicación de los criterios
seleccionados, teniendo en cuenta diversos grupos e situaciones.
Evaluación cualitativa, valoración de los niveles de desarrollo del alumno, non solo
los de carácter cognitivo.
Evaluación orientadora, aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiados.
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Evaluación continua: atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos u fases. Se contemplan tres modalidades:
 Inicial
 Formativa
 Sumativa.
Asimismo, se contemplan en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y
coaevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Evaluación del proceso de aprendizaje: procedimientos e instrumentos.
..Observación sistemática de la actividad del alumno: participación, interés, esfuerzo,
situación personal, análisis de las producciones de los alumnos, monografías,
resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, cuadernos de clase, textos escritos y
exposiciones orales.
..Intercambios orales con los alumnos: diálogo, entrevista, puesta en común,
asambleas…
..Pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposición de un tema, resolución de
ejercicios…
En la calificación de cada evaluación se valorarán el interés y el esfuerzo del alumno y
se tendrán en cuenta pruebas y actividades objetivas así como el grado de presentación y
perfección del cuaderno de clase y los trabajos.
Excepto casos extremos, no se valorará negativamente a todo el alumno que manifieste
interés y esfuerzo. No obstante, no se tendrá en cuenta esto cuando se considere que
repetir curso implique la consecución de madurez que repercuta positivamente en el
desarrollo personal individual del alumno.
Pruebas orales y/o escritas:

70%

Actividades sobre los libros de lectura:

20%

Actitud, puntualidad. Trabajo de aula

10%

En todo caso la lectura de los libros propuestas es imprescindible para superar la
asignatura.
Criterios de evaluación.







Leer, escribir y localizar información empleando métodos, técnicas y estrategias
adecuadas.
Emplear métodos, técnicas y estrategias adecuadas en la planificación y revisión de
la propia actividad y en la organización de la información.
Exponer oralmente un tema o desarrollar ideas propias sobre él, empleando el
lenguaje adecuado.
Sintetizar oralmente el contenido de textos escritos de diferente tipo o nivel,
identificando la intencionalidad de los mismos y aportando una opinión personal.
Resumir el contenido de una exposición o debate oral diferenciando los
argumentos y punto de vista de los participantes.
Escribir textos sencillos de diferente tipo-narrativos, descriptivos, expositivosacorde a un propósito concreto: reclamaciones y cartas al director.
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Integrar en un texto las informaciones procedentes de diferentes fuentes en relación
a un tema específico, diferenciando datos objetivos de opiniones personales.
Producir mensajes en los que se integran elementos verbales y no verbales,
teniendo en cuenta los procedimientos expresivos propios de los diferentes
códigos.
Aplicar los conocimientos lingüísticos referidos tanto al funcionamento del sistema
como a las normas de uso, producción e interpretación de los textos.
Conocer la realidad lingüística de España, valorando su diversidad y riqueza
cultural.
Identificar el género al que pertenece un texto literario.
Reconocer los recursos retóricos que contiene.
Comentar sus rasgos estructurales y hacer una valoración global del mismo.
Elaborar textos de intención literaria, adoptando un estilo propio y aplicando los
elementos adquiridos sobre el género, los componentes estructurales y los recursos
estilísticos.
Detectar y evitar textos orales o escritos, propios o ajenos, usos del linguaje que
suponga cualquier tipo de discriminación.
Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua respetando
los mensajes que provengan de distintas personas y medios.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las estrategias de atención a la diversidad afectan a la enseñanza del léxico, de la
expresión oral y de la expresión escrita. Para atender a esos aspectos se tendrá en cuenta
el punto de partida y se realizará una enseñanza especializada atendiendo a las
dificultades específicas.
La atención a la diversidad se contempla en los materiales de aula: el libro de texto la
contempla con diversos grados de dificultad en los ejercicios propuestos. Además, con
textos seleccionados al efecto e con lecturas adaptadas al nivel del alumno, se buscará
atender adecuadamente a la diversidad educativa.
. Aquellos alumnos con carencias lingüísticas notables irán a clase de Pedagogía
Terapéutica para potenciar el aprendizaje.
.Aconsejamos los desdobles para poder atender a los alumnos con dificultades asociadas
al retraso escolar. Igualmente, el alumno que no aproveche estas medidas educativas
podrá salir del programa, si los profesores implicados y el tutor estiman oportuno y la
organización del centro lo permite. Los padres deberán estar informados de la propuesta
–medida educativa a adoptar- al finalizar el curso. En caso de desacuerdo el alumno no
recibirá la ayuda propuesta, previa autorización escrita
El alumno que asista a las clases de la profesora de psicopedagogía terapéutica sigue la
programación establecida para el grupo ordinario, aunque con adaptaciones poco
significativas como pueden ser: eliminación o modificaciones de algunos objetivos de
área, materiales de refuerzo, etc. Preferentemente se utilizarán los libros de texto de
referencia, complementados por el banco de actividades elaborado por el Departamento
didáctico u outro material de refuerzo disponible.
GRADO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA
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Reconocer y eliminar del discurso oral y escrito interferencias con la lengua
gallega.
Identificar en textos orales y escritos la realidad lingüística de España, localizando
variedades dialectales y valorando como riqueza cultural la diversidad lingüística.
Reconocer el sentido y las ideas fundamentales de distintos tipos de textos y la
estructura de los mismos.
Exponer de forma oral y escrita opiniones e ideas personales –siempre adecuados
a la edad del alumnado− sobre temas de interés y de actualidad.
Identificar los elementos básicos formales de la lengua en el plano fónico,
morfosintáctico y léxico-semántico.
Identificar la estructura de las palabras, las distintas categorías de las clases de
palabras e las funciones sintácticas básicas.
Reconocer los rasgos fundamentales de un texto literario y elaborar reseñas sobre
las obras leídas.
Reconocer y elaborar mensajes orales y escritos básicos que respondan a
diferentes tipos de textos.
Elaborar escritos con correcta presentación, ortografía, coherencia, cohesión y
corrección gramatical.
Identificar usos de la lengua que supongan discriminación social, racial, sexual,
etc.
Reconocer los rasgos básicos empleados pr los medios de comunicación e los
mecanismos de la publicidad.
Apreciar los valores literarios tanto de obras en prosa como en verso.

*NOTA-- El Agrupamiento Específico de 2º ESO seguirá la programación del curso de referencia
priorizando la lecto escritura y el léxico y la norma. Normas generales en el archivo correspondiente
de la carpeta de Programación.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES.
Al tratarse de una materia cíclica, se estudian siempre los mismos contenidos, aunque
no siempre, como es lógico, con la misma intensidad. Por lo tanto, este Departamento
ve la conveniencia de evaluar de forma progresiva.
De esta manera, el alumno tendrá que realizar una serie de actividades en el aula que le
serán proporcionados por el/la Jefa/e de Seminario. Asimismo, tendrá que aprobar un
examen específico en el mes de abril. De no superar estas pruebas, iría al examen oficial
de mayo. Los trabajos o actividades computarán un 40%. La prueba específica, un 60%.
La puntuación máxima para un alumno en el examen oficial de mayo será de 6 puntos.
Hay que tener en cuenta que se le han proporcionado muchas oportunidades a lo largo
del curso. Las actividades no contarán (aún estando aprobadas) para quien se vea
obligado a realizar el examen oficial. Los alumnos de 4º ESO con pendiente de 3º
seguirán los mismos criterios que los alumnos del primer ciclo. Además, harán un
trabajo de literatura que entregarán en el mes de febrero. Nota global:
Actividades=30%-Examen de abril= 60%-Trabajo= 10%. Para Bachillerato, ver la
resolución de la última página. De todos modos, se considerará superada la asignatura
de un curso precedente siempre que se apruebe la de un curso superior. Los criterios
generales para superar la materia pendiente están especificados en el archivo
“Indicadores de logro” de esta programación.
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MATERIALES DIDÁCTICOS.
Libros de texto:
2º ESO= LCL-Editorial Vicens-Vives. ISBN: 978-84-682-3573-8
Plan lector:
Los alumnos leerán un libro por trimestre. Naturalmente, esta relación es siempre
optativa y el/la profesor/a visto el nivel de la clase podrá cambiar el libro de lectura,
previa consulta –visto y place- del Departamento. En el archivo Indicadores de Logro
se da la lista del presente curso cuyos títulos serán actualizados en el Libro de Actas.
Lista de libros de lectura obligatoria para el curso 2020-2021:
- El cementerio de los ingleses, José María Mendiola. Ed. Edebé.
- Pídeme la luna, de Care Santos. Ed. Edebé.
- Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Ed. Edebé.
Otras lecturas planteadas:
Don Quijote de la Mancha. Adaptación de la obra de Miguel de Cervantes. Ed. Anaya o
Anaconda y otros cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Ed. Edelvives. El Lazarillo
de Tormes. Adaptación a cargo de Eduardo Alonso. Ed. Vicens Vives- Oliver Twist de
Charles Dickens. Ed. Vicens-Vives. Adaptación de Pablo A. Pascual. El Cid.
Adaptación- Ed. Vicens-Vives.Veinte mil leguas de viaje submarino. Adaptación de la
obra de Julio Verne a cargo de Francisca Iñiguez Barrena. Ed. Anaya o El Conde
Lucanor. Ed. Vicens-Vives. Adaptación de Agustín S. Aguilar.
Otros libros recomendados:






La vida secreta de Amanda K. Woods de Ann Cameron. Ed. Edelvives.
Manolito gafotas de Elvira Lindo. Ed. Alfaguara.
El pan de la guerra de Deborah Ellis. Ed. Edelvives.
Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Ed. Anaya.
Robison Crusoe de Daniel Defoe. Ed. Everest.
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3º ESO
Profesora: Doña María de la Caridad Rodríguez Fernández: 3º ESO A+3º ESO B+
3º ESO C
- Lengua castellana y literatura. Aula 3D-Editorial Vicens-Vives.
Objetivos generales 3º ESO.




















Conocer la realidad plurilingüe de España y Galicia respetando y valorando esa
riqueza como algo positivo.
Conocer y estimar la historia de la lengua castellana, las lenguas peninsulares, los
idiomas románicos europeos y las variantes de la lengua española es las regiones
de España.
Conocer los distintos géneros literarios y sus características, evoluciones y obras
representativas.
Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones ortográficas,
morfológicas, sintácticas y semánticas.
Conocer los elementos y las funciones de la comunicación oral y la comunicación
escrita.
Comprender textos orales y escritos de carácter expositivo, analizando tanto la
situación en que se producen como el contenido, la organización y la forma de
expresión.
Producir textos orales y escritos fundamentalmente orales y escritos con distintas
finalidades y adecuados a diferentes situaciones comunicativas.
Aplicar técnicas adecuada en la consulta y tratamiento de las fuentes de
información (obtención, investigación, presentación…).
Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de uno o varios textos, orales o
escritos, recogiendo sus ideas esenciales y aplicando los criterios de cohesión,
coherencia y adecuación.
Identificar y analizar la forma, función y significado de los elementos que integran
el sistema lingüístico.
Aplicar los conocimientos lingüísticos propios a la comprensión y la producción
de textos.
Expresarse oralmente y por escrito con corrección y precisión.
Leer e interpretar de forma productiva textos literarios, identificando el género al
que pertenecen y sus elementos estructurales y formales.
Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio de expresión.
Relacionar las obras, autores y movimientos literarios con el contexto sociocultural en el que se producen.
Respetar y valorar las opiniones ajenas expresadas tanto de forma oral como
escrita.
Valorar la importancia de los mensajes de los medios de comunicación en la
cultura contemporánea.
Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que supongan discriminación
social, sexual o racial. En suma, reconocer las implicaciones discriminatorias del
lenguaje y rechazarlas.
Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
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Valorar las producciones literarias más relevantes como parte de nuestro
patrimonio cultural.
Valorar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y de
comunicación. Conocer las características de los textos expositivos.
Redactar correctamente textos de diversa índole.
Recordar y aplicar las reglas generales de acentuación.
Ampliar el vocabulario propio con palabras referidas a diferentes formas de hablar.

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
Durante el primer mes del curso, desarrollaremos un programa de refuerzo para el
alumnado que no alcanzara todas las competencias requeridas durante el curso anterior,
a causa de la situación de emergencia derivada de la pandemia del COVID-19. Así, las
siguientes competencias pendientes de impartir durante el curso 19-20 (de acuerdo
con los informes individualizados y la memoria final de curso) son ahora incorporadas a
este primer trimestre:
-Competencia lingüística:
- textos dialógicos,
- textos expositivos,
- género teatral.
-Competencia en conciencia y expresión cultural: ha quedado pendiente una introducción a
los principales tópicos literarios.
-Competencia social y cívica: al no haber podido leer y comentar la obra teatral La edad de
la ira, han quedado pendientes asuntos como los problemas familiares, la depresión y el
suicidio, la violencia juvenil, el acoso a menores, el valor de la amistad y el desarrollo de la
identidad sexual.
Tras haber realizado este programa de recuperación / refuerzo, continuaremos el
trabajo de las competencias propias de este curso:
 -Competencia en comunicación lingüística: Considerar y emplear la lengua
como medio de relación en los diferentes ámbitos de la vida social-Empleo
correcto de la ortografía de la palabra en la oración o discurso para una óptima
eficacia comunicativa-Usar técnicas de comprensión y análisis de textosReconocer las tipologías textuales-Analizar y asimilar la sintaxis en distintos tipos
de oración y la morfología de las palabras que la construyen-Mejora de la
ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficasAmpliación y consolidación de vocabulario-.
 -Competencia para aprender a aprender: Representar el mundo a través del
lenguaje-Componer y comprender textos para optimizar el lenguaje-Relacionar
distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo-Practicar el
resumen como técnica de información-Valorar el orden y la serie en la presentación
de cualquier contenido-Aplicar la técnica del comentario-Descubrir regularidades
en el uso de las palabras y las estructuras sintácticas-.
 -Autonomía e iniciativa personal: Analizar, reflexionar, descubrir y usar planes,
procesos de exposición-decisión; experiencias personales expresadas con
corrección lingüística; el uso de la escritura como elemento de expresión de
nuestros sentimientos; usar la literatura para el desarrollo de la imaginación.
107

 -Tratamiento de la información y competencia digital: Proporcionar, adquirir,
descubrir, utilizar realizar, recurrir y emplear lo que sigue: conocimientos y
destrezas, habilidades para reutilizar la información, variedad de textos, Internet,
investigaciones sobre literatura o lengua, soportes electrónicos diversos.
 -Competencia social y ciudadana: Relacionarse lingüísticamente con otras
personas y comprender a los demás acercándose a sus realidades culturales.
Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. Valorar
todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
comunicación y de representación. Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje.
 -Competencia artística y cultural: Aproximarse al patrimonio literarioComprender la importancia de la literatura-Conocer los autores, obras y estilos
literarios-Detectar el sentido del mundo social de la literatura (autores, librerías...).
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE 3º CURSO DE ESO.
 -Comprende y analizar la intención comunicativa
 - Narrar la intención comunicativa implícita y explícita
 - Exponer, resumir y comentar en distinto soporte papel o digital, en un registro
adecuado, consecuencias coherentes
 -Realizar explicaciones orales sencillas sobre temas de interés
 -Exponer opiniones sobre textos leídos-Explorar alternativas lingüísticas que
eviten el uso de expresiones discriminatorias sociales, raciales, sexuales, etc
 .-Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos
breves
 -Mostrar conocimiento de las obras leídas-Realizar trabajos de síntesis y
recreación en distintos formatos
 -Aplicar los conocimientos de la lengua para resolver problemas de comprensión
orales o escritas
 -Conocer adecuadamente la terminología lingüística.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Evaluación del proceso de aprendizaje: procedimientos e instrumentos.
..Observación sistemática de la actividad del alumno: participación, interés, esfuerzo,
situación personal, análisis de las producciones de los alumnos, monografías,
resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, cuadernos de clase, textos escritos y
exposiciones orales.
..Intercambios orales con los alumnos: diálogo, entrevista, puesta en común,
asambleas…
..Pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposición de un tema, resolución de
ejercicios…
En la calificación de cada evaluación se valorarán el interés y el esfuerzo del alumno y
se tendrán en cuenta pruebas y actividades objetivas así como el grado de presentación y
perfección del cuaderno de clase y los trabajos.
Excepto casos extremos, no se valorará negativamente a todo el alumno que manifieste
interés y esfuerzo. No obstante, no se tendrá en cuenta esto cuando se considere que
repetir curso implique la consecución de madurez que repercuta positivamente en el
desarrollo personal individual del alumno.
PONDERACIÓN:
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Pruebas orales y/o escritas:

70%

Actividades sobre los libros de lectura:

20%

Actitud, puntualidad. Trabajo de aula

10%

En todo caso la lectura de los libros propuestas es imprescindible para superar la
asignatura.

ACTITUDES.









Interés y respeto por las opiniones ajenas expresadas tanto a través dellenguaje
oral como escrito.
Respeto e interés por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de
uso.
Actitud receptiva y crítica ante los mensajes de los medios de comunicación.
Interés por lla lectura de textos literarios, valorándolos como producto lingüístico,
histórico y cultural, y desarrollando ante ellos criterios propios de selección.
Actitude crítica ante los usos orales y escritos de la lengua que suponen cualquier
tipo de discriminación (social, racial, sexual…).
Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer
Valoración de la lengua como instrumento para satisfacer una de las necesidades
básicas de la comunicación: la transmisión de la información.
Valoración del aspecto creativo y lúdico de la lengua oral y escrita.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
Partindo de la evaluación inicial la evaluación será formativa, continua y globalizadota.
Se pretende orientar de forma permanente el aprendizaje. En este ciclo se valora el
interés y el esfuerzo del alumno al tiempo que las actividades realizadas durante el
periodo objeto de evaluación, presentación, organización y grado de perfección de las
actividades de clase y trabajos sobre lecturas, exposiciones, etc. Asimismo de valorará
la participación y pruebas propuestas sobre los contenidos estudiados.
Partiendo de los criterios del currículo oficial, se llevó a cabo una adaptación que
procura la correspondencia con los objetivos fijados del área.
.Resumir textos orales o escritos empleando diferentes técnicas que recojan tanto el
contenido como la intencionalidad de los textos –esquemas de contenidos,
organizadores gráficos de información, mapas conceptuales, elaboración de oraciones
temáticas y palabras clave.
.Extraer información de diferentes fuentes a través del análisis de su contenido,
organización y expresión, y elaborar con ella un texto en que se integre la información
recogida con las opiniones y puntos de vista propios.
.Exponer oralmente textos expositivos o argumentativos a partir de un guión previo,
adaptando el lenguaje a la situación comunicativa y utilizando los recursos necesarios
para mantener la atención del receptor –control de voz, entonación…-.
.Producir textos escritos expositivos y argumentativos organizando su contenido de
acuerdo con las estructuras textuales propias de cada uno de ellos empleando las
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diferentes formas, aplicaciones y formatos según la intención y la situación
comunicativa en que se producen.
.Seleccionar la información necesaria, localizarla por medio de índices y bibliografías,
extraer los datos necesarios y reflejarlos en fichas, organizar la información recogida y
estructurar a partir de la misma un trabajo de investigación.
.Elaborar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura, comprendiendo
su contenido, analizando su estructura y su estilo y aportando una valoración personal
de los mismos, teniendo en cuenta el contexto histórico-social en el que se produjeron.
.Aplicar los conocimientos lingüísticos –tanto sobre el funcionamiento del sistema
lingüístico como sobre las normas de uso de la lengua- a la elaboración de textos
propios y a la interpretación de los ajenos.
.Identificar y localizar geográficamente las lenguas y dialectos hablados en España y
conocer su origen, extensión y parentesco.
.Identificar en textos orales o escritos los fenómenos e los rasgos lingüísticos que son
propios de los distintos usos sociales de la lengua
–jergas, extranjerismos
incorrecciones, tabúes, eufemismos-.
.Detectar en textos orales y escritos –en especial en los del lenguaje periodístico y
publicitario- los usos del lenguaje verbal y no verbal que suponga algún tipo de
discriminación social, racial, sexual… y evitar esos usos en la producción propia de
textos.
.Utilizar y emplear en la producción de mensajes las formas de expresión verbal y no
verbal y los procedimientos expresivos de diferentes códigos.
SECUENCIACIÓN TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRE EVALUACIÓN
1ª evaluación: refuerzo / recuperación de los contenidos no impoartidos el curso
anterior, y unidades 1, 2, 3, 4
- Diez sesiones por tema.
2ª evaluación: unidades 5, 6 7, 8
- Diez sesiones por tema.
3ª evaluación: unidades 9, 10,11,12
- Diez sesiones por tema.
** En 3º de ESO son tres el número de SESIONES semanales.
CRITERIOS METODOLÓGICOS.
Según el principio básico actualmente en vigor de concebir a educación como un
proceso constructivo en donde el alumno se convierte en motor de su propio
aprendizaje, el profesor ejercerá el papel de guía al poner en contacto los conocimientos
y las experiencias previas. De esta manera, el discente hará uso de lo aprendido, en
circunstancias reales, bien sea en la práctica, bien como instrumento para la adquisición
de nuevos saberes.
Dado que en la ESO se pretende potenciar la capacidade de comunicación lingüística
del alumnado y propiciar la reflexión permanente sobre el lenguaje como medio de
comunicación, de representación, de reglamento de la propia actividade y de goce
estético, los contenidos se articulan de la siguiente manera:


1-Estudio del TEXTO: El estudio y análisis de los distintos modelos permitirá
que el alumno ponga en práctica su teoría para su realización otal y escrita. Las
lecturas de textos del manual de clase y de otras, servirán débase para analizar la
forma y para reflexionar sobre el contenido –debates, comentario crítico, valores
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sociales, etc-, pretsando especial atención y realizando la selección de la materia
en función de los temas trasversales. Todo eso servirá de punto de partida para
desarrollar las capacidades lingüísticas orales y escritas del alumnado.
2-Estudio da LENGUA: Para fomentar en el alumnado una actitude constante de
análisis y reflexión sobre la lengua es precisa la adquisición de conocimientos
de los mecanismos dos mecanismos semánticos y textuales que regulan el
funcionamiento del sistema lingüístico lo que posibilita un correcto uso del
linguaxe.
3-Estudio de la LITERATURA: Su estudio se enfocará en la doble vertiente de
la literatura como producto de un determinado contexto histórico, social y
cultural y como medio de comunicación que produce determinadas impresiones
producto, además de un lenguaje artístico cuyas claves es preciso conocer para
poder interpretarlo. El alumno deberá conocer los autores y leer las obras
principales y se fomentará la creatividad de los textos con intención literaria,
aportando un estilo propio y personal.

Si en el primer ciclo de la ESO se prestó especial atención a “hablar” y “escuchar”, en
el segundo se afianzará el hábito lector para que la lectura sea una constante. Se
recomendarán lecturas adecuadas a sus capacidades e intereses. Después, se fomentará
la escritura realizando actividades sobre la lectura y produciendo textos propios. El
perfeccionamiento de la expresión oral y escrita será la finalidad esencial. Las lecturas
deben adaptarse al interés y a la capacidad del alumno, sin renunciar a la calidad. Así los
textos clásicos serán adaptados o tratados por medio de textos breves. Sin embargo, para
los alumnos acostumbrados a leer se aplicará un plan de lectura distinto para que
desarrollen sus capaciaddes y puedan seguir su propio ritmo. Se exigirá una reflexión
oral o escrita sobre la lectura y se incidirá en la metodología inductiva que permitirá que
el alumno adquiera progresivamente complejos mecanismos de lengua y se interese por
el idioma y por los de su entorno así como por los valores estéticos y el saber en
general.
CUESTIONES METODOLÓGICAS CONCRETAS
1-Creación de un ambiente de confianza para la participación activa en el aula
2-Presentación cuidada de todo tipo de escritos: cuaderno de clase, trabajos
individuales, fichas, etc.
3-En los escritos se prestará especial atención a los márgenes, limpieza, orden,
puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico preciso, coherencia y cohesión.
4-En el cuaderno –debidamente ordenados los contenidos-, los alumnos organizarán
ejercicios y actividades conforme a las instrucciones del profesor e con las correcciones
que el mismo le indique debidamente cumplimentadas.
5-Se considera necesaria la uniformidad terminológica con el resto de las áreas
lingüísiticas.
GRADO MÍNIMO CONSECUCIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA.
3º ESO.
Los criterios de evaluación tienen en cuenta los conceptos y las actitudes que llevan al
alumno de forma conjunta a superar o no los mínimos establecidos por este
Departamento.
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Principales características de la lengua oral y escrita.
a) Lenguaje verbal y no verbal en mensajes sencillos.
b) Producción de textos de diferente tipo –diálogos, narraciones, descripciones,
exposiciones- adecuando a la situación de comunicación, utilizando la estructura
organizativa de cada uno y respetando os criterios de corrección tanto en la
forma oral como escrita.
c) Expresión por escrito a través de cartas de distintos tipos.
d) Elaboración de guiones, planes de trabajo, esquemas, resúmenes, sirviéndose de
las técnicas de las tareas de aprendizaje.
e) Concepto de oración gramatical como unidad de contenido y reconocer los
elementos que lo forman.
f) Estructuras morfosintácticas.
g) Elementos básicos de la comunicación.
h) Concepto de lengua como sistema.
i) Géneros literarios.
j) Comentario de textos literarios e de otras situaciones comunicativas adecuadas
a su edad.
k) Características esenciales de la sociedad, obras y autores más representativos de
la Edad Media, Renacimiento y Barroco.
Desarrollo de las competencias básicas en 3º ESO. →
Inicialmente, como indicamos anteriormente, serán trabajadas las competencias
básicas no adquiiridas por el alumnado el curso anterior debido a la suspensión de
las clases a partir del mes de marzo.
-Competencia en comunicación lingüística-Competencia para aprender a aprenderAutonomía e inciativa personal- Tratamiento de la información y competencia
digital-Competencia social y ciudadana-Competencia artística y cultural.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES.
Al tratarse de una materia cíclica, se estudian siempre los mismos contenidos,
aunque de forma más intensa y compleja cada vez. Este Departamento ve la
conveniencia de evaluar progresivamente. Tanto en el Primer como en el Segundo
ciclo de la ESO, los alumnos harán actividades y trabajos en el aula que serán
evaluados positiva o negativamente. Además, harán una prueba de evaluación en
clase-mes de abril-. La prueba computará un 60% y las actividades (hay que contar
un trabajo de literatura) un 40%. (30%+10%) Si no aprueban, deberán hacer un
examen oficial en mayo. Sea como fuere, si el alumno aprueba la asignatura superior,
la inferior, por ley queda aprobada. Ver criterios actualizados en Archivo Indicadores
Logro y en la última página.
Plan Lector.
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Se analizarán los textos referidos a la Edad Media y a los Siglos de Oro del libro de
texto. Leerán un libro por trimestre y alguno más, si es posible, aprovechando así los
fondos dela biblioteca.
De los LIBROS DE LECTURA se hará la correspondiente evaluación, ben por
medio de trabajos, o ben con cuestiones planteadas en los exámenes o diversos
controles de aula.
Lecturas recomendados. El/la profesor/a podrá variar los títulos tras el visto y
place del Departamento. Lista actualizada cada curso en el archivo Indicadores de
Logro y en el Libro de Actas.
1º trimestre:


El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí. Ed. Edebé.

2ª trimestre:


Finis Mundi, de Laura Gallego. Ed. S.M.

3º trimestre.


Mala luna, de Rosa Huertas. Ed. Edelvives.

Libro de texto: Lengua Castellana y literatura-Editorial Vicens-Vives. ISBN: 978 -84682-3042-9
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4º ESO
Grupos: 4º A + 4º ESO B+4º ESO C.
Profesores:

Doña Mª Elena Ojea Fernández (4º ESO A)
Don Luca Rosato Carballido (4º ESO B y 4º ESO C)

Libro: Lengua Castellana y Literatura- LCL-Editorial Vicens-Vives.

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.

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

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación lingüística.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la
utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.

Competencia digital.
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

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

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

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

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

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

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística
Aprender a aprender.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

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

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.
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l) Apreciar la creación artística y
comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y
representación.

Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender
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2. Objetivos Generales de la Materia
B) Lengua Castellana y Literatura
OBJETIVOS

COMPETENCIAS CLAVE

1.
Comprender discursos orales y
escritos en los diversos contextos de la
actividad
social y cultural.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

2.
Utilizar la lengua para expresarse
oralmente y por escrito, con manuscritos
legibles y de letra mínimamente personalizada, de forma coherente y adecuada en
cada situación de comunicación y en los
diversos contextos de la actividad social y
cultural para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3.
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.
4.
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.
5.
Utilizar la lengua para adquirir
nuevos conocimientos.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

6.
Utilizar la lengua eficazmente en la
actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para
redactar textos propios del ámbito
académico.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.

7.
Conocer y valorar como patrimonio
de todos los españoles la riqueza
lingüística y cultural de España, y
considerar, adecuadamente y con respeto,
las diferentes situaciones que originan las
lenguas en contacto en las comunidades
bilingües.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
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8.
Apreciar las extraordinarias
posibilidades que ofrece el castellano como
lengua común para todos los españoles y
para los ciudadanos de los países
hispánicos, en tanto que vehículo de
comunicación y vertebración de una de las
comunidades culturales más importantes
del mundo.
9.
Conocer las diferentes
manifestaciones y variedades del
castellano, derivadas de su expansión por
España y América, valorando la unidad
esencial de la lengua común para todos los
hablantes del idioma.
10.
Analizar los diferentes usos sociales
de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y
prejuicios clasistas, racistas o sexistas,
11.
Conocer los principios
fundamentales de la gramática española,
reconociendo las diferentes unidades de la
lengua y sus combinaciones.
12.
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
corrección.
13.
Comprender textos literarios
utilizando los conocimientos sobre las
convenciones de cada género, los temas y
motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos. Apreciar sus
posibilidades comunicativas para la mejora
de la producción personal.
14.
Aproximarse al conocimiento de
muestras relevantes del patrimonio literario
y valorarlo como un modo de simbolizar la
experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
15.
Distinguir las principales épocas
artísticas y literarias, sus rasgos
característicos y los autores y obras más
representativos de cada una de ellas.
Conocer las obras y fragmentos
representativos de las literaturas de las
lenguas cooficiales reconocidas en los
respectivos estatutos de autonomía.
16.
Interpretar y emplear la lectura y la
escritura como fuentes de placer, de

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.
Conciencia y expresiones culturales.
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enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar
hábitos lectores mediante textos adecuados
a la edad.
17.
Aprender y utilizar técnicas
sencillas de manejo de la información:
búsqueda, elaboración y presentación, con
ayuda de los medios tradicionales y la
aplicación de las nuevas tecnologías.
18.
Utilizar con progresiva autonomía
los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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2. Objetivos de la Materia para el Cuarto Curso
C) Lengua Castellana y Literatura
OBJETIVOS
COMPETENCIAS CLAVE
1.
Interpretar y analizar discursos
orales y escritos de diversa tipología
(narrativos, descriptivos, líricos,
dramáticos, prescriptivos, exposición de
opiniones, conversacionales), captando las
ideas esenciales, induciendo datos no
explícitos, reconociendo sus características
estructurales y pragmáticas y expresando
opiniones personales razonadas.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Aprender a aprender.

2.
Participar en las actividades
colectivas e individuales, integrando cierta
autonomía de funcionamiento con la
colaboración solidaria y cooperativa.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

3.
Familiarizarse con la producción de
textos orales o escritos necesarios para
desarrollarse y comunicarse en los ámbitos
académico o laboral, tales como: presentaciones, informes, comunicados, etc.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.

4.
Emplear autónomamente
estrategias de organización para el trabajo
individual o de grupo y técnicas de estudio,
investigación y recogida de datos como la
consulta de diccionarios y enciclopedias, el
manejo y la creación de fichas y ficheros,
el subrayado de textos, la confección de
esquemas y resúmenes, así como iniciarse
en el conocimiento de recursos para el
aprendizaje y el estudio que ofrecen las
nuevas tecnologías (especialmen-te
Internet y sus buscadores).

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.

5.
Familiarizarse con el uso
académico de las TIC, el empleo de las
redes sociales y diferentes instrumentos
tecnológicos aplicables en la vida cotidiana
y académica desarrollando la capacidad
para comunicarse correcta y eficazmente a
través de ellos y desarrollando pautas de uso
responsable de los medios digitales y de los
mass-media prestando una especial atención
al uso adecuado de las redes sociales y los
diferentes dispositivos de telefonía móvil o
comunicación interpersonal.

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia digital.
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6.
Conocer las características básicas
de los medios de comunicación social
(prensa, radio, cine) y analizar mensajes
del periodismo, la publicidad, el cine y el
cómic con el fin de ampliar las destrezas
discursivas y desarrollar actitudes críticas
ante los mismos, valorando sus
posibilidades como fuente de información
o fruición, así como su influencia en la
opinión pública, en sus actitudes y
conductas

Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.

7.
Entender y aplicar los procesos de
formación de sustantivos, adjetivos, verbos
y adverbios a partir de procesos de
derivación y composición y de la
identificación de los diferentes tipos de
morfema que constituyen la palabra.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

8.
Ampliar el vocabulario con léxico
propio de diversos ámbitos y registros
prestando especial atención al léxico
propio de las ciencias sociales o humanas y
a los términos de origen latino
identificando los prefijos y sufijos
empleados en su formación.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.

9.
Conocer y aplicar en las
producciones propias procedimientos para
favorecer su coherencia y cohesión como
el uso de sinónimos y antónimos, los
antónimos graduales, los campos
semánticos, la polisemia, la familia léxica,
los hiperónimos y los hipónimos.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

10.
Caracterizar la lengua como un
sistema articulado a través de diversas
unidades lingüísticas (fonemas, palabras,
enunciados y textos) relacionadas entre sí e
interrelacionar adecuadamente dichas
unidades en la composición y análisis de
textos o discursos.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

11.
Identificar los grupos
sintácticos (nominal, adjetival, adverbial,
verbal, preposicional), las diferentes
tipologías de oración y realizar análisis
morfositácticos de manera pautada.

Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Aprender a aprender.
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12.
Reconocer y dominar los
constituyentes elementales de la oración
simple a fin de ahondar en la
autoconciencia lingüística y mejorar las
competencias comunicativas.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

13.
Identificar y familiarizarse con las
diversas tipologías de oración compuesta
comprendiendo los procesos de
subordinación y coordinación,
reconociendo los diferentes tipos de
oraciones compuestas y construyendo
oraciones compuestas a partir de oraciones
simples o de nexos previamente
propuestos.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

14.
Conocer y aplicar las normas
ortográficas básicas prestando especial
atención al uso y escritura correctos de
diferentes grafías y al empleo de las
mayúsculas y la puntuación.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

15.
Valorar la importancia y la
necesidad del dominio de la ortografía y de
la ortología, de la progresiva adquisición
del vocabulario preciso y adecuado y de la
práctica reflexiva de las unidades de
comunicación, siguiendo los criterios de
coherencia, cohesión textual y adecuación
a la situación, para conseguir una mejor
eficacia comunicativa.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.

16.
Familiarizarse con las
características generales de la literatura
española entre los siglos XVIII y la
actualidad, identificando los autores y
movimientos literarios más relevantes.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

17.
Leer, analizar, comentar,
dramatizar, recitar y producir textos
literarios, orales y escritos, desde posturas
críticas y creativas, cumpliendo las reglas
de un rico intercambio comunicativo,
empleando el registro apropiado a la
situación y rigiéndose por las normas de
coherencia, cohesión textual y corrección
lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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18.
Reconocer en fragmentos u obras
significativas en las letras españolas por su
importancia estética y cultural grandes
géneros de la tradición europea (narrativos,
líricos y dramáticos) y ser conscientes de la
necesidad de inscribirlos en el contexto
sociohistórico pertinente.
19.
Iniciarse en la interrelación de
autores y obras más representativos de la
literatura española, especialmente de la
producida en la Comunidad de Madrid, con
épocas estéticas y escritores coetáneos de
las lenguas constitucionales y europeas a
partir de la lectura y el comentario
reflexivo, individual y conjunto, en busca
de constantes y variables que permitan
entender a la literatura como una vía
óptima de crecimiento personal desde el
punto de vista intelectual y humano.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

20.
Valorar la literatura como un medio
eficaz para conocer y reflexionar sobre la
realidad circundante y favorecer la
comprensión de la vida cotidiana y la
sociedad de etapas de nuestra historia
reciente.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
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3. Contenidos de la Materia para el Cuarto Curso
3.1 Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares: Cuarto Curso

Se detallan a continuación los contenidos considerados imprescindibles que no han
sido impartidos en el tercer trimestre del curso pasado debido al confinamiento
causado por la pandemia. Estos serán impartidos durante el primer trimestre del
actual curso, y serán considerados como un refuerzo o recuperación, a fin de
garantizar la continuidad académica y construir en el alumnado la base
imprescindible para la superación del curso:
GRAMÁTICA: SINTAXIS
- Clases de oraciones según el modus y el dictum.
- La voz pasiva (pura y refleja, repaso)
- La deixis personal.
LINGÜÍSTICA:
- La diacronía: el origen del castellano.
- Las variedades lingüísticas de España.
- Los préstamos lingüísticos.
TIPOLOGÍA TEXTUAL:
4. 1. La argumentación. La prensa y la publicidad.
4. 2. Los géneros periodísticos: la noticia, el reportaje. La crónica. Los géneros de
opinión.
LITERATURA: EL Barroco (siglo XVII)
- Características principales. Tópicos del Barroco.
- Poesía barroca: CONCEPTISMO Y CULTERANISMO:
Don Luis de Góngora
Francisco de Quevedo
Lope de Vega.
- Prosa barroca: Quevedo y El Buscón, Mateo Alemán y el Guzmán de Alfarache,
Gracián.
- Teatro barroco.
Los corrales de comedias.
Lope de Vega
Tirso de Molina
Calderón de la Barca.
3. Contenidos de la Materia para el Cuarto Curso
3.3 Grado mínimo exigible para superar la materia
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea
valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los
criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes,
promoción y titulación.
Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles
para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de
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recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de
calificación aplicables.
A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos
mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de
Lengua Castellana y Literatura en el Cuarto Curso de la ESO:
Unidad 1. Hablamos del miedo
 Estructura, características y redacción de textos humanísticos.
 Morfemas flexivos y morfemas derivativos.
 Clases de palabras según su forma: primitivas, derivadas, compuestas y parasintéticas.
 Los grupos sintácticos de la oración.
 Autores del Neoclasicismo: José Cadalso, Leandro Fernández de Moratín y Samaniego e Iriarte.
Unidad 2. Con la venia, señoría
 Organización y desarrollo de debates.
 Comprensión y producción de textos formales: administrativos, jurídicos y laborales.
 Prefijos latinos de uso habitual.
 Aspectos básicos del grupo nominal sujeto y del grupo verbal predicado.
 Características de la literatura romántica a través de la lectura de fragmentos de Espronceda, Bécquer
y Zorrilla.

Unidad 3. De la ciencia a la palabra
 Los textos científicos: análisis y producción.
 Prefijos griegos de uso habitual.
 Pautas para construir oraciones correctamente estructuradas.
 Los complementos del grupo verbal predicado.
 Realismo y naturalismo en la literatura española.
Unidad 4. Mis libros, mi mundo y yo
 El comentario de textos literarios.
 Pautas para una correcta puntuación de los textos.
 La oración simple y la oración compuesta.
 Identificación y clasificación de las oraciones coordinadas.
 El Modernismo y la generación del 98: características generales y autores relevantes.
Unidad 5. Nativos digitales
 Análisis y descripción oral de imágenes.
 Los textos periodísticos: estructura y lenguaje.
 Ortografía de la b y la v.
 Las oraciones subordinadas y las oraciones subordinadas sustantivas.
 Las vanguardias y la generación del 27: características generales y autores relevantes.
Unidad 6. Estamos informados
 La noticia, el reportaje y la entrevista: lectura crítica y producción.
 Los sufijos apreciativos.
 Ortografía de la g y la j.
 Las oraciones subordinadas sustantivas
 Miguel Hernández y la generación del 36.
Unidad 7. Tomar partido
 Análisis y comentario oral de programación televisivo.
 El periodismo de opinión: el editorial y la crítica.
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 Ortografía de la ll y la y.
 Las oraciones subordinadas relativas.
 La obra de Camilo José Cela y Miguel Delibes.
Unidad 8. Yo vendo, tú compras
 Aspectos básicos de la comunicación publicitaria.
 Los textos y las imágenes publicitarias: análisis y producción.
 Raíces sufijas de origen griego y latino.
 Las oraciones subordinadas relativas.
 El teatro durante el franquismo: características generales y autores relevantes.
Unidad 9. ¡Click! ¿Quién anda ahí?
 Diálogos pautados y puesta en común sobre las redes sociales y su uso.
 Los géneros discursivos digitales: identificación y clasificación.
 La escritura ideofonemática y su uso en chats y aplicaciones de telefonía móvil.
 El uso de la metáfora y los antónimos en la producción de textos.
 Subordinadas temporales, causales y finales.
Unidad 10. La escritura colaborativa
 La lectura en la red: hipertextos e hipervínculos.
 Escritura en la red: escritura colaborativa, narración hipertextual y participación en foros.
 Los campos semánticos.
 La polisemia y la polisemia icónica.
 La narrativa contemporánea española: características generales y autores relevantes.
Unidad 11. Tú escribes y yo entiendo
 Diálogo y puesta en común sobre experiencias lectoras.
 El proceso de comprensión de un texto.
 Composición de palabras a partir de prefijos, sufijos y raíces.
 Oraciones subordinadas comparativas.
 El teatro contemporáneo español: características generales y autores relevantes.
Unidad 12. Si preguntas, hablamos
 Planificación y escenificación de entrevistas.
 Escritura pautada en entrevistas de diferente tipología.
 Pautas para resumir y titular textos.
 Las variedades de la lengua.
 Poetas y novelistas hispanoamericanos contemporáneos.
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4. Competencias
4.1 Las Competencias Clave en el Currículo
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se
inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son
fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional.
Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete
competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave:
– Competencia lingüística
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología
– Competencia digital
– Aprender a aprender
– Competencias sociales y cívicas.
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
– Conciencia y expresiones culturales
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado.
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales,
culturales y prácticos.
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o
dimensiones:
– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical,
semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación
del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.
– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas
para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.
– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a
través de la interacción comunicativa.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
a) La competencia matemática
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia
requiere de conocimientos sobre:
– Los números, las medidas y las estructuras.
– Las operaciones y las representaciones matemáticas.
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se
centran en:
– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos
personales, sociales, profesionales o científicos.
– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.
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– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones
algebraicas.
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a
los números, el álgebra, la geometría y la estadística:
– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las
situaciones y las entidades del mundo.
– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades
y posiciones de objetos o descodificación de información visual.
– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en
las que dichos objetos se interrelacionan.
– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico
favoreciendo:
– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la
conservación del medio natural.
– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología
son:
– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en
el origen del Universo y de la Tierra.
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.
COMPETENCIA DIGITAL
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el
tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes
ámbitos:
– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes
a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.
– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la
utilización de paquetes de software de comunicación
– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.
– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos
online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos
– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y
la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.
APRENDER A APRENDER
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La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir
en el aprendizaje.
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en
torno a:
– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la
necesidad de aprender del alumnado.
– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios
procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.
A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la
competencia para aprender a aprender:
– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y el
conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.
– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de
estrategias de planificación, revisión y evaluación.
COMPETENCIAS 5. SOC. Y CÍVICASS
a) La competencia social
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto
física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se
articula a través de:
– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.
– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la nodiscriminación.
– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades
europeas.
b) La competencia cívica
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:
– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.
– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regio nal, nacional,
europea e internacional.
– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de
procesos sociales y culturales de la sociedad actual.
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e
interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad o del ámbito mediato e inmediato.
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos, para lo que se requiere:
– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.
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– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los
siguientes ámbitos:
– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación,
la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas.
– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y
situaciones.
– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un
equipo.
– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias
responsabilidades se refiere.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos:
– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de
enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos.
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.
Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a
través
– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.
– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.
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4. Competencias
4.2 Indicadores y descriptores de las Competencias clave
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INDICADORES
1. Expresar y comprender textos
orales.

DESCRIPTORES
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones,
relatos…
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.
Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos
literarios.

2. Leer y comprender textos.

Disfrutar con la lectura.
Entender textos en una lectura comprensiva.
Utilizar estrategias para comprender.
Desarrollar la afición por la lectura.
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.

3. Redactar textos breves.

Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación de
pautas.
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto.
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos.

4. Identificar y aplicar los aspectos
básicos la lengua.

Conocer los elementos de la comunicación.
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación.
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua.
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas.

5. Desarrollar la capacidad y el
interés para expresarse en
diversas lenguas

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.
Valorar positivamente la realidad plurilingüe.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
a) La competencia matemática
INDICADORES
1. Conocer y emplear elementos
matemá-ticos básicos.

DESCRIPTORES
Aplicar las operaciones a realizar con números enteros.
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y
codificación numérica, etc.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

2. Desarrollar
el
razonamiento
lógico-matemático

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.

3. Utilizar
conceptos
y
procedimientos matemáticos para
resolver problemas cotidianos o

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas.

Emplear escalas y sistemas de representación.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
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de
diferentes
conocimiento.

áreas

de

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
INDICADORES
1. Comprender y explicar el mundo
natural y tecnológico

DESCRIPTORES
Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.
Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

2. Reconocer los rasgos claves de
la ciencia y la tecnología

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada
científica.
Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento
científico.

3. Entender
y
emplear
el
pensamiento, la metodología y
los conocimientos científicos.

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada.
Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para
solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en diferentes áreas de conocimiento.
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

COMPETENCIA DIGITAL
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Interpretar la información obtenida
por
diversos
medios
y
transformarla en conocimiento

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.

2. Utilizar correctamente las TIC y
sus lenguajes

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto.

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información.

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información.
Redactar y enviar correos electrónicos.
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de
conocimientos.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

3. Familiarizarse de forma crítica
con los medios de comunicación.

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios.

APRENDER A APRENDER
INDICADORES
1. Regular las propias capacidades
acadé-micas y de aprendizaje.

DESCRIPTORES
Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma
autónoma.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados.
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2. Identificar y estimular las propias
capacidades
intelectuales
y
personales.

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente,
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones.
Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.

COMPETENCIAS 5. SOC. Y CÍVICASS
a) La competencia social
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Desarrollar
las
habilidades
básicas de relación social.

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.
Dialogar en grupo respetando las normas.
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas.

2. Asumir
capacidades
sentimientos de empatía
solidaridad.

y
y

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.
Cumplir los acuerdos adoptados.
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras
personas.
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas.
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva.
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía.

b) La competencia cívica
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Conocer e interpretar la realidad
social en diferentes escalas: local,
nacional e internacional

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir
de distintas fuentes.
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de
derecho refrendado por una constitución
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones
básicas.

2. Desarrollar el ejercicio activo de la
ciudadanía.

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Desarrollar la propia autonomía
personal.

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

2. Entender y asumir en
consiste el emprendimiento

qué

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
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Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.
3. Asumir y potenciar la propia
creatividad.

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante
problemas diversos.
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INDICADORES
1. Conocer y apreciar diferentes
manifestaciones artísticas..

DESCRIPTORES
Conocer y valorar los lenguajes artísticos.
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística.
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y
hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
Disfrutar de las manifestaciones artísticas.

2. Realizar diferentes expresiones
culturales y artísticas

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las propias
producciones.
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
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5. Metodología. Orientaciones Didácticas
5.1. Metodología general y específica
En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso los
objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos como
objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del currículo
en la consecución de las competencias.
El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción del
currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y
por ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo
ha de ser una constante.
Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto procesos de
formación y elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como
diversas formas de trabajo cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la
diversidad de los profesores y profesoras, pero generadoras de ilusión por colaborar en
un proyecto común al que cada uno aporta su mejor saber hacer profesional y aprende y
comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.
El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las incluya.
En el currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán tanto
para que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los
Estándares de aprendizaje propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la
función de la escuela es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para
cada alumno.


El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente tanto para el
alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar en el aprendizaje y ha de
adquirir las habilidades que le permitan construir sus propios esquemas explicativos para comprender el
mundo en el que vive, construir su identidad personal, interactuar en situaciones variadas y continuar
aprendiendo.

Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que
permitan desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el
desarrollo de las Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No
obstante, a pesar de que las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar
respecto a las disciplinas académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se
determinen aprendizajes específicos que resulten relevantes en la consecución de
competencias concretas.
El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan
aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada
una de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará
contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que los inviten a
cuestionarse sus saberes actuales; que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar
sus parecer con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc.
Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y
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ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la
confrontación de opiniones.
La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de
los conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un
dominio completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas
siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las habilidades, se tendrán en cuenta
también las actitudes y los elementos cognitivos.
En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso
los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos
como objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del
currículo en la consecución de las competencias.
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6. Evaluación del alumnado
6. 2. Procedimientos de Evaluación y Criterios de Calificación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se
diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación.
-Evaluación Inicial.
 La Evaluación continua….
 La Evaluación a través de Prueba orañess o escritas.
En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación
serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase,
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación...
En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, el Proyecto Didáctico
incorpora un amplio abanico de Pruebas que facilita la Evaluación del alumnado en
diferentes momentos del curso:
 Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre
cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad didáctica valorando si: son
suficientes, se deben mejorar o se desconocen.

 Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de
grandes bloques de contenidos, estándares y competencias.

 Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación final o habilitar una prueba de
recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso.

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los
Estándares de Aprendizaje que el docente podrá evaluar a través de la Rúbrica de
Evaluación que este Proyecto Educativo facilita en el apartado 6. 1. Criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje. Igualmente podremos llevar a cabo una
Evaluación Competencial a partir de la rúbrica propuesta en el apartado 4.4 Evaluación
de las competencias clave.
Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres
evaluaciones trimestrales y en la evaluación final de curso y en la extraordinaria de
septiembre, las pruebas escritas ponderarán un 30%, los trabajos también un 30% y las
actividades diarias de clase un 40%. Es decir, se tendrán siempre en cuenta las
calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso
escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos alumnos que hayan perdido
el derecho a la evaluación continua por un número excesivo de faltas de asistencia a
clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final solo tendrá en cuenta la nota de la
prueba escrita.
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7. Recuperaciones y pruebas extraordinarias
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al docente realizar una
Evaluación tema por tema y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema
de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de
recuperación por cada evaluación suspensa:
 si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de
recuperación en la segunda evaluación.

 si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de
recuperación en la tercera evaluación.

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la
asignatura en el examen final de junio o la prueba extraordinaria de septiembre.
RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS
Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores deberán recibir enseñanzas de
recuperación de esas materias, a razón de una hora de clase semanal, siempre que la
disponibilidad horaria del profesorado lo permita.
Los alumnos de segundo que cursen una de las materias optativas Recuperación de
Lengua Castellana o Recuperación de Matemáticas, a las que se refiere la Resolución de
27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre la
optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 16
de agosto), y tengan pendiente la correspondiente materia de primero recibirán en esa
materia optativa las enseñanzas de recuperación adecuadas.
La calificación que el alumno obtenga en una de estas materias optativas será la
calificación de la materia pendiente de primero correspondiente, Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas, dándose por recuperada la materia de primero si el alumno
supera la optativa de segundo, y manteniéndose como recuperada tras la superación de
la optativa aunque el alumno tuviera que repetir el segundo curso.
En el caso de las demás materias, aquellas que no sean Lengua Castellana o
Matemáticas, los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se
encargarán de programar las actividades y, en su caso, las pruebas parciales que
preparen a los alumnos para lograr una evaluación positiva; de la evaluación será
responsable el correspondiente departamento.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan
superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los primeros días
de septiembre, será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica
responsables de cada materia, que también establecerán los criterios de calificación.
Asimismo, de acuerdo con lo que esté establecido en las normas que regulan
respectivamente los programas de diversificación curricular y los programas de
cualificación profesional inicial, se podrá realizar una prueba extraordinaria en
septiembre en los ámbitos y módulos para los que así esté previsto.
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8. Comunicación con las familias y el alumnado: objetivos, contenidos y
criterios de evaluación
Los profesores del departamento informarán a los alumnos de la programación durante
la primera semana de curso. Se mantendrá una programación completa del
Departamento en la Dirección del Centro que podrá ser utilizada y conocida por el
alumnado y sus familias.
Los alumnos y las alumnas recibirán por parte del docente que le va a impartir la
materia una información verbal en la que se debe de indicar como mínimo:
Número de evaluaciones, que serán tres.
Procedimiento de evaluación en cada una de ellas: pruebas escritas, evaluación
continua, etc.
Criterios de calificación.
Recuperación de cada evaluación y fechas aproximadas.
Materiales necesarios para el curso
Procedimientos para recuperación de materias pendientes del curso anterior.
Contenidos mínimos exigibles les en cada evaluación
Recuperaciones en Junio y Septiembre.
Temporalización de los contenidos.
Comunicación de que toda esta información esta a su disposición y las de sus familias
tanto en el Departamento la materia como en la Jefatura de Estudios del Centro.
Además, también se podrá hacer pública toda esta información publicándola en los
tablones de anuncios del Centro Educativo o en su página web.
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave
por Bloques
BLOQUE 1
Crit. de Evaluación

Contenidos
– Diálogo sobre las emociones que
suscita la lectura de un texto.
– Audición e interpretación del
contenido de una entrevista.

1. Interpretar, valorar y
producir textos orales
dialogados adecuados a
diferentes situaciones
comunicativas de la vida
cotidiana o académica.

– Conversación sobre el miedo y los
propios temores.
– Esfuerzo por conseguir claridad y
coherencia
en
las
propias
comunicaciones.
– Comentario oral y en grupo de una
imagen.
– Planificación y realización de una
entrevista.
– Distinción de datos e hipótesis en
textos orales.

2. Participar y valorar las
intervenciones en debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

Estánd. de Aprend. y
Com.
Clave
1.1 Conversa
a partir
de
preguntas relacionadas con
la lectura del tema. C.
Lingüística - Soc. y civ.
1.2 Escucha e interpreta
adecuadamente textos
orales de diversa tipología.
C. Lingüística - Apr. a apr.
2.1 Interviene en charlas y
coloquios de forma
espontánea. C. Lingüística
- Sent. de inic. y esp. empr.
2.2 Conoce las características
de las entrevistas, sabe
realizarlas y puede valorar
su adecuación y
coherencia. C. Lingüística.

Expresión de opiniones sobre temas
previamente propuestos a partir de
la lectura de textos.

BLOQUE 2
Crit. de Evaluación

Contenidos
– Interpretación y valoración del
contenido de textos diversos a
partir de cuestionarios.
– Asimilación de los rasgos de los
textos humanísticos y uso de este
conocimiento en la lectura
comprensiva.

1. Leer textos de forma
comprensiva para
favorecer la reflexión,
aplicando estrategias de
lectura crítica.

– Redacción de textos humanísticos
siguiendo las características de esta
tipología textual.
– Interés
creciente
por
la
composición escrita.

2.

Producir textos
siguiendo unas pautas
establecidas.

Estánd. de Aprend. y
Com.
Clave
1.1 Activa
sus conocimientos
previos sobre el tema de los
textos a partir de preguntas
y ejercicios de
comprensión lectora. C.
Lingüística - Apr. a apr.
1.2
Extrae información
relevante de los textos que
lee. C. Lingüística - Apr. a
apr.
2.1 Produce textos escritos de
forma planificada y con
corrección gramatical y
sintáctica. C. Lingüística Apr. a aprender.

Elaboración de textos explicativos o
descriptivos sobre diferentes
fragmentos literarios.

BLOQUE 3
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Contenidos
– Conocimiento
de
diferentes
procedimientos
para
formar
palabras.
– Diferenciación
de
palabras
primitivas y derivadas.
– Familiarización con el léxico
humanístico
– Formación de palabras a partir de
la composición de prefijos, raíces y
sufijos.
– Empleo adecuado de la coma.
– Identificación de párrafos y uso
coherente en los textos.

Crit. de Evaluación
1.

Identificar y utilizar
diferentes clases de
palabras a partir de su
estructura.

BLOQUE 4
Crit. de Evaluación

Contenidos
– La Ilustración y el neoclasicismo:
contexto histórico y cultural.
– Características generales de la
literatura neoclásica.
– La obra narrativa de José Cadalso.
– El teatro neoclásico y Leandro
Fernández de Moratín.

1. Leer y comprender textos
literarios representativos
de la literatura española
del siglo XVIII a la
actualidad.

– La poesía neoclásica y las fábulas de
animales: Tomas de Iriarte y Félix
María de Samaniego.

2. Comprender
características del
lenguaje poético y de los
diferentes tipos de
métrica.

Estánd. de Aprend. y
Com.
Clave
1.1 Identifica
la estructura
interna de las palabras y la
aplica en su producción
verbal. C. Lingüística - C.
Apr. a apr.
1.2 Conoce diferentes clases de
palabras y los diferentes
procesos para su
formación. Lingüística - C.
Apr. a apr.

Estánd. de Aprend. y
Clave
1.1 Lee yCom.
comprende
una
selección de textos
literarios del siglo XVIII.
C. Conc. y expr cult.

2.1 Expresa la relación que
existe entre el contenido de
una obra, la intención de su
autor y su contexto cultural,
literario o histórico. Conc. y
expr. cultural.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares
BLOQUE 1
Estándares de Aprendizaje

Descriptores

1.1 Conversa a partir de preguntas
relacionadas con la lectura del tema. C.
Lingüística - Soc. y civ.

Aporta su punto de vista en una serie de preguntas
previas a la lectura de un texto. P. 6, A. Antes de
leer.

1.2 Escucha e interpreta adecuadamente textos
orales de diversa tipología. C. Lingüística Apr. a apr.

Escucha una audición de forma activa y atenta para
poder responder a una serie de preguntas sobre
una entrevista dramatizada. P. 4, A. 1.

2.1 Interviene en charlas y coloquios de forma
espontánea. C. Lingüística - Sent. de inic.
y esp. empr.

Dialoga sobre los propios miedos o temores
ayudándose para ello de un cuestionario. P. 4, A. 3.

2.2 Conoce las características de las
entrevistas, sabe realizarlas y puede
valorar su adecuación y coherencia. C.
Lingüística.

Escucha e interpreta adecuadamente distintos
elementos de una entrevista. P. 4, A.1.

Comenta y dialoga sobre los sentimientos o temores
que le evocan una serie de imágenes. P. 5, A. 5.

Planifica, realiza y valora el desarrollo de una
entrevista. P. 5, A. 4.

BLOQUE 2
Estándares de Aprendizaje

Descriptores
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1.1 Activa sus conocimientos previos sobre el
tema de los textos a partir de preguntas y
ejercicios de comprensión lectora. C.
Lingüística - Apr. a apr.

Realiza hipótesis sobre el pensamiento de un autor
filosófico buscando artículos del autor y
reflexionando sobre su obra a partir de un
cuestionario. P. 6, Antes de...

1.2

Explica el significado de las expresiones personas
estériles y productivas para E. Fromm. P. 7, A. 1.

Extrae información relevante de los
textos que lee. C. Lingüística - Apr. a apr.

Identifica el adjetivo con el que se califica el personaje
de una fábula de Samaniego. P. 25, A. 53.

2.1 Produce textos escritos de forma
planificada y con corrección gramatical y
sintáctica. C. Lingüística - Apr. a aprender.

Elabora un texto breve de forma razonada y
planificada en el que explica su opinión sobre la
importancia de la creatividad en la vida cotidiana. P.
7, A. 2.
Redacta y revisa un texto expositivo humanístico sobre
un tema a escoger entre varias opciones. P. 9, A.
13.

BLOQUE 3
Estándares de Aprendizaje
1.1 Identifica la estructura interna de las
palabras y la aplica en su producción
verbal. C. Lingüística - C. Apr. a apr.

Descriptores
Explica el significado de algunos términos teniendo en
cuenta la aportación léxica de sus sufijos. P. 17, A.
33.
Inventa palabras a partir de una serie de prefijos
dados. P. 17, A. 34.
Escribe palabras a partir de sufijos. P. 17, A. 36.

1.2 Conoce diferentes clases de palabras y los
diferentes procesos para su formación.
Lingüística - C. Apr. a apr.

Clasifica una serie de palabras en función del
procedimiento empleado para su formación. P. 12,
A. 22.
Identifica y diferencia palabras primitivas y derivadas.
P. 12, A. 23.

BLOQUE 4
Estándares de Aprendizaje

Descriptores

1.1 Lee y comprende una selección de textos
literarios del siglo XVIII. C. Conc. y expr
cult.

Lee una fábula de Tomas de Iriarte e interpreta su
mensaje. P. 25, A. 50, 51.

2.1 Expresa la relación que existe entre el
contenido de una obra, la intención de su
autor y su contexto cultural, literario o
histórico. Conc. y expr. cultural.

Señala las particularidades propias del arte y la
literatura neoclásica presentes en un texto. P. 23, A.
46.

Lee y resume una fábula de Samaniego. P. 29, A. 71.

Explica por qué el final feliz de una obra de teatro se
corresponde con los ideales neoclásicos. P. 27, A.
59.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
Este primer tema presta una especial atención a la expresión y comprensión de los propios sentimientos,
particularmente de los sentimientos de miedo o temor. Por ello, iniciaremos la unidad con la lectura de
un fragmento literario en que se expresan sentimientos de temor. Analizaremos su contenido y,
también, reflexionaremos juntos sobre el miedo y buscaremos información sobre clásicos del terror.
Proseguiremos con la escucha activa de una entrevista sobre los miedos del ser humano y plantearemos
una serie de diálogos, debates y entrevistas que tendrá como hilo conductor la reflexión sobre el miedo
y los sentimientos de temor o inseguridad.
A continuación, proseguiremos con el análisis de un texto expositivo del filósofo José Antonio Marina a
través del cual analizaremos en qué consiste la creatividad. Seguidamente nos familiarizaremos con
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los textos humanísticos, su estructura, las diversas tipologías de texto humanístico y su ámbito de uso.
A partir de estos conocimientos analizaremos y produciremos diversos tipos de texto humanístico.
Seguidamente, nos familiarizaremos con los diversos procedimientos para crear palabras: préstamos,
derivación, composición, acronimia y onomatopeyas. También ampliaremos nuestro vocabulario con
términos propios del léxico humanístico.
Respecto a la ortografía aprenderemos a algunas pautas generales de puntuación y nos familiarizaremos
con el uso de la coma a partir de algunas pautas básicas. Además, trabajaremos la organización en
párrafos de un texto.
En el apartado de gramática definiremos la lengua como un sistema articulado a través de una serie de
unidades y procederemos a caracterizar dichas unidades: morfema, palabra y grupo sintáctico.
También clasificaremos las palabras en función de su forma y los grupos sintácticos según su núcleo.
En el ámbito de la literatura, nos centraremos en el análisis e interpretación de la literatura neoclásica.
Para esbozaremos el contexto histórico y cultural de la literatura neoclásica, prestando especial
atención a su arte a través del análisis de una pintura. Después caracterizaremos los aspectos
generales de la literatura neoclásica en España y analizaremos fragmentos literarios de sus autores
más relevantes. Finalmente realizaremos un comentario de texto pautado a partir de preguntas.

Guía Didáctica e outros Recursos Didácticos
Esta Unidade está acompañada por unha completa Guía Didáctica na que se ofrecen amplos recursos
para reforzar e ampliar os contidos desta Unidade. Para cada apartado da Unidade disporemos:
As solucións ás actividades formuladas en cada apartado da Unidade.
Orientacións didácticas, nas que se ofrecen pautas para explicar e traballar os contidos da Unidade.
Recursos na rede dispoñibles a través da plataforma Tiching.
Actividades de reforzo e ampliación que favorecerán a atención á diversidade.
Identificación e desenvolvemento de Competencias Clave traballados en cada apartado da Unidade.
Ademais da Guía tamén dispomos doutros recursos nesta Unidade:
Recursos sinalados na propia Unidade, no libro de texto: Amplía na Rede, Indicadores das Competencias
traballadas nas actividades, Indicadores dos Estándares.
Táboas de Estándares. Con toda a información para o traballo e avaliación dos estándares de
aprendizaxe (referenciados nos indicadores de Estándares na Unidade).
Proposta curricular. Detállanse todos os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
traballados en cada unidade.

CONTENIDOS BÁSICOS: Cuarto curso.










Elaborar textos orales y escritos, estructurados, cohesionados y coherentes con la
ortografía, puntuación y presentación adecuadas.
Identificar las ideas básicas de los textos y su organización.
Exponer oralmente mensajes positivos y argumentativos, adaptando el mensaje al
contexto.
Producir textos expositivos y argumentativos, utilizando las estructuras propias de
la modalidad.
Seleccionar y organizar la información en trabajos elementales de investigación.
Reconocer las características básicas de los textos literarios de las épocas
estudiadas.
Reconocer las unidades de la lengua en sus niveles fónico, morfosintáctico y
léxico.
Identificar los sintagmas y sus funciones.
Reconocer y clasificar la oración simple según el significado y según la estructura
del predicado.
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Reconocer las oraciones en el párrafo.
Comentario de textos literarios y comunicativos según la edad.
Características esenciales de la sociedad, obras y autores más representativos del
Romanticismo hasta la literatura hispanoamericana.

TEMPORALIZACIÓN-SECUENCIACIÓN TRIMESTRE EVALUACIÓN
1ª evaluación: Unidades :1-2-3-4-Diez sesiones por unidad.
2ª evaluación: Unidades :5-6-7-8-Diez sesiones por unidad.
3ª evaluación: Unidades :9-10-11-12-Diez sesiones por unidad.
*** En 4º curso el número de sesiones semanales son tres.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES.
Ver lo expuesto en páginas anteriores y en la última página donde aparecen los criterios
resumidos de evaluación para ESO (Primer y Segundo Ciclo) y Bachillerato. Ver
también archivo Indicadores de Logro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Partiendo de la evaluación inicial, la evaluación será formativa, continua y
globalizadora para orientar el aprendizaje de forma permanente En este ciclo se valorará
de forma especial el esfuerzo y el interés del alumno al mismo tiempo que las
actividades realizadas durante el periodo de evaluación: es decir, presentación,
organización y grado de perfección de las actividades sobre lecturas, exposiciónes de
clase, participación y pruebas propuestas sobre los contenidos estudiados.
Partindo de los criterios que propone el currículum oficial, se llevó a cabo una
adaptación que procura la correspondencia con los objetivos fijados para el área.











Resumir textos orales o escritos utilizando diferentes técnicas que recojan tanto el
contenido como la intencionalidad de los textos (esquematización de contenidos,
organizadores gráficos de la información, mapas conceptuales, elaboración e
identificación de oraciones temáticas y palabras clave…).
Extraer información de diferentes fuentes a través del análisis do su contenido,
organización y expresión, y elaborar con ella un texto en el que se integre la
información recogida con las opiniones y puntos de vista propios.
Exponer oralmente textos expositivos o argumentativos a partir de un guión
previo, adaptando el lenguaje a la situación comunicativa y empleando los
recursos necesarios para mantener la atención del receptor (control de voz,
entonación…).
Producir textos expositivos y argumentativos organizando su contenido de
acuerdo a las estructuras textuales propias de cada uno de ellos empleando sus
diferentes formas, aplicaciones y formatos según la intención y la situación
comunicativa en que se produzcan.
Seleccionar la información necesaria, localizarla a través de índices y
bibliografías, extraer los datos necesarios y reflejarlos en las fichas, organizar la
información recogida y estructurar a partir de la misma un trabajo de
investigación.
Elaborar textos de intención literaria a partir de ejemplos claves de la historia de
la literatura, adoptando un estilo propio, y aplicando los conocimientos que
144









poseen sobre las estructuras y las características de cada género, así como sobre
los procedimientos retóricos más usuales tanto en prosa como en verso.
Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura,
comprendiendo su contenido, analizando su estructura y su estilo aportando una
valoración personal de los mismos, teniendo en cuenta el contexto históricocultural en el que se produjeron.
Aplicar los conocimientos lingüísticos –tanto sobre el funcionamiento del sistema
lingüístico como sobre las normas de la lengua- a la elaboración de textos propios
y mejora de los mismos y a la interpretación de textos ajenos.
Identificar en textos orales o escritos los fenómenos e los rasgos lingüísticos que
son propios de los distintos usos sociales de la lengua (jergas, extranjerismos,
incorrecciones, tabúes, eufemismos…).
Detectar en textos orales y escritos de todo tipo –especialmente en textos
persuasivos propios del lenguaje periodístico y publicitario- los usos del lenguaje
verbal y no verbal que suponga cualquier discriminación social, racial, sexual…
y evitar esos usos en la producción propia de textos.
Utilizar e integrar en la producción de mensajes verbales las formas de expresión
no verbales –imagen, gesto, música- teniendo en conta las características de la
situación de comunicación y los procedimientos expresivos de los diferentes
códigos.

CRITERIOS METODOLÓGICOS.
Según el principio básico de concebir la educación como un proceso constructivo en el
que el alumno se convierte en motor de su aprendizaje, hay que saber que el profesor
ejerce el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas
del alumno/a con los nuevos contenidos. De esta forma el discente hará uso de lo
aprendido en circunstancias reales, bien sea en la práctica como instrumento para la
adquisición de nuevos saberes.
Dado que en la ESO se pretende potenciar la capacidad de comunicación lingüística del
alumnado y propiciar la reflexión permanente sobre el lenguaje como medio de
comunicación, de representación, de regulación de la propia actividad y de goce
estético, los contenidos se articulan en torno a tres bloques:






Estudio del texto: El estudio y el análisis de los diferentes modelos de textos
permitirá al alumno la aplicación práctica en función del contexto y conocer la
teoría para su realización oral y escrita. Las lecturas de los textos del manual de
clase y otros con temas de interés actual servirán de base para analizar la forma
(esquema de ideas, tipología, tema…) y para reflexionar sobre el contenido –
comentario crítico, valores sociales, etc.-, prestando especial atención y
realizando la selección de los temas en función de los temas transversales. Todo
eso servirá de punto de partida para desenvolver las capacidades lingüísticas
orales e las capacidades escritas del alumnado.
Estudio de la lengua: Para fomentar en el alumnado una actitud constante de
análisis y reflexión sobre el lenguaje, se precisa la adquisición de conocimientos
de los mecanismos fónicos, morfosintácticos, semánticos y textuales que regulan
el funcionamiento del sistema lingüístico lo que posibilitará un correcto uso de la
lengua.
Estudio de la literatura: Su estudio se enfocará en la doble vertiente de la
literatura como producto de un determinado contexto histórico, social y cultural y
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como medio de comunicación que produce determinadas impresiones, producto,
además, del lenguaje artístico cuyas claves son necesario conocer para poder
interpretarlo. El alumno deberá conocer los autores y leer las obras principales y
fomentará la creatividad de textos con intención literaria aportando estilo propio
y personal.
Se en el primer ciclo de la ESO se incide en hablar y escuchar, en el segundo se
afianzará el hábito lector con obras adecuadas a sus capacidades intelectuales, e
intereses. A partir de ahí, se realizarán actividades sobre las lecturas y se fomentará el
escribir textos propios. Es esencial que el alumno profundice en la expresión oral y
escrita.
Por eso se incidirá especialmente en la lectura y la escritura. Ya se comentó que las
lecturas han de adecuarse a los intereses y a la edad del alumno pero sin renunciar a la
calidad. Los textos clásicos serán estudiados a través de textos breves. No obstante, para
los alumnos acostumbrados a la lectura aplicaremos un plan distinto para que cada uno
pueda seguir su ritmo y desarrollar plenamente sus capacidades. Se exigirá una
reflexión oral o escrita sobre lo leído con trabajos generales o específicos que incidan en
aspectos ocmo espacio, tiempo, personajes, etc.
Se trata, pues, de aplicar una metodología activa y participativa que tenga en cuenta el
método inductivo y que permita al alumno adquirir los complejos mecanismos de la
lengua los interese por el idioma o idiomas de su entorno, por los valores estéticos del
mismo y por el saber en general.
CUESTIONES METODOLÓGICAS CONCRETAS.
1-Creación de ambientes de confianza apropiados para la participación activa en clase.
2-Presentación cuidada de todo tipo de escritos: cuadernos de clase, trabajos
individuales fichas, etc.
3-En los escritos de prestará atención especial a: márgenes, limpieza, orden, puntuación,
ortografía, morfosintaxis, léxico preciso y adecuado, coherencia y cohesión…
4-En el cuaderno debidamente ordenado y clasificados sus contenidos, los alumnos
organizarán los contenidos y actividades según las instrucciones del profesor y con las
correcciones que se le indiquen.
5-Será necesaria la unificación terminológica con el resto de las áreas lingüísticas.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Atención a la diversidad en la metodología.
La atención a la diversidad está contemplada en la metodología y en las estrategias
didácticas que se aplican en el aula. Estas estrategias afectan al léxico y a la enseñanza
de la expresión oral y escrita.





En cuanto a la enseñanza del léxico se realizará a partir de los usos reales que
traen los alumnos en el aula. Se respetarán las diferencias individuales y a través de
ellas buscar estándares que permitan la reproducción de los procesos
comunicativos.
En lo referente a la enseñanza de la expresión oral y escrita, teniendo en cuenta los
objetivos del área, se propondrá una enseñanza individualizada que parta de cada
alumno, de sus dificultades específicas y de su desarrollo.
La atención a la se contempla también en la selección de los materiales del aula.
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Además del libro de texto, antologías y obras literarias completas, se utilizarán en
el aula materiales de refuerzo o ampliación. La atención ala diversidad está en la
base de estos materiales de apoyo.

Materiales didácticos.
Libro de texto; Lengua Castellana y Literatura-4º ESO-. Editorial Vicens-Vives

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Distingue las oraciones compuestas.
2.1. Analiza los elementos que forman las oraciones subordinadas adjetivas.
3.1. Conoce las diferencias formales y semánticas entre las subordinadas adjetivas
explicativas y las especificativas.
4.1. Analiza las oraciones subordinadas adjetivas, en sus distintas variantes.
5.1. Reconoce y analiza las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas.
6.1. Identifica subordinadas adverbiales propias (de tiempo, de lugar y de modo), así
como los nexos que las introducen.
7.1. Identifica subordinadas adverbiales impropias y los nexos que las introducen.
8.1. Lee de manera comprensiva y comenta un artículo de opinión.
9.1. Analiza una carta al director y escribe un modelo de este tipo de texto.
10.1. Puntúa correctamente las oraciones compuestas de sus escritos.
11.1. Comprende el significado de algunas expresiones latinas y emplea correctamente
algunas abreviaturas de palabras de origen latino.
PONDERACIÓN
Pruebas orales o/y escritas:

50%

Actividades sobre lectura obligatoria de libros

30%

Actitud, trabajo diario en el aula

20%

En todo caso la lectura de los libros propuestas es imprescindible para superar la
asignatura.
COMPETENCIAS
 Competencia en comunicación lingüística
•
Comprender y reconocer los tipos de oraciones subordinadas.
•
Identificar los tipos de oraciones subordinadas adjetivas y utilizarlos en
producciones orales y escritas más elaboradas.
•
Identificar los tipos de oraciones subordinadas adverbiales y utilizarlos en
producciones orales y escritas más elaboradas.
•
Tener capacidad para reconocer, comentar y redactar artículos de opinión y
cartas al director.
•
Conocer el uso de los signos de puntuación en las oraciones subordinadas.
•
Conocer algunas expresiones latinas y abreviaturas de palabras de origen latino.
 Tratamiento de la información y competencia digital
•
Utilizar el ordenador para consultar los periódicos digitales como medio para
mantenerse informado.
 Competencia social y ciudadana
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•
Analizar críticamente la opinión transmitida en los medios de comunicación de
masas.
 Competencia para aprender a aprender
•
Analizar el propio proceso de aprendizaje a través de las actividades propuestas
para detectar problemas.
CONTENIDOS
 Las oraciones subordinadas adjetivas.
Especificativas y explicativas.
Subordinadas adjetivas sustantivadas.
•
Identificación y análisis de los nexos que introducen las oraciones subordinadas
adjetivas.
•
Clasificación de oraciones subordinadas adjetivas en explicativas y
especificativas.
•
Identificación de la función sintáctica de las oraciones subordinadas adjetivas
sustantivadas.
•
Análisis sintáctico completo de oraciones compuestas.
•
Curiosidad por el conocimiento de las estructuras sintácticas de la lengua.
•
Valoración de la relación existente entre estructuras sintácticas y expresión de
ideas.
 Las oraciones subordinadas adverbiales.
Subordinadas adverbiales propias: de lugar, de tiempo y de modo.
Subordinadas adverbiales impropias: causales, finales, condicionales, concesivas,
comparativas, consecutivas.
•
Distinción entre oraciones subordinadas adverbiales propias e impropias.
•
Construcción de oraciones que incluyan subordinadas adverbiales utilizando los
nexos más habituales.
•
Análisis de oraciones subordinadas adverbiales propias: de lugar, de tiempo y de
modo.
•
Análisis de oraciones subordinadas adverbiales impropias: causales, finales,
condicionales, concesivas, comparativas, consecutivas.
•
Respeto por las normas que rigen la construcción de las oraciones compuestas
•
Interés por los valores expresivos que puede tener cada uno de los tipos en que
se clasifican las oraciones adverbiales.
 Un artículo de opinión.
•
Lectura comprensiva de un artículo de opinión.
•
Análisis de un artículo de opinión.
•
Interés por la lectura de los medios de comunicación para conocer la realidad.
 Cartas al director.
•
Identificación y análisis de una carta al director de un periódico.
•
Redacción de cartas al director para ejercitarse en la expresión del juicio crítico.
•
Respeto por las opiniones de los demás.
 La puntuación en las oraciones compuestas.
•
Análisis de los criterios de puntuación de las oraciones compuestas.
•
Redacción de textos formados por oraciones compuestas utilizando la
puntuación correcta.
•
Interés por aprender y practicar las normas ortográficas.
 Expresiones latinas (I).
•
Cumplimentación de oraciones con las expresiones latinas adecuadas.
•
Reconocimiento de distintas abreviaturas de origen latino y de sus significados.
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•

Ampliación del vocabulario con términos y expresiones latinas.
Valoración de las lenguas clásicas y de su aportación a la cultura.

PROCEDIMIENTOS.















Comprensión de textos orales de carácter argumentativo.
Análisis de la situación de comunicación de textos argumentativos.
Análisis del contenido, la organización y la expresión de textos argumentativos.
Empleo de técnicas adecuadas al planteamiento y planificación de un texto
argumentativo.
Selección y exposición de argumentos.
Creación de textos argumentativos adecuados a diferentes situaciones e intenciones
comunicativas.
Producción escrita de textos periodísticos de carácter argumentativo –artículos de
fondo, editoriales y anuncios publicitarios-.
Empleo de la argumentación en la vida diaria –debate, campaña electoral,
instancias, reclamaciones y recursos-.
Identificación y análisis de las unidades lingüísticas y de los mecanismos que
integran el sistema lingüístico.
Aplicación d e los coñecimentos lingüísticos y las normas de carácter léxico,
morfológico, semántico e sintáctico á producción de textos orais e escritos.
Lectura y análisis del contenido, estructura y estilo de los textos literarios.
Redacción de textos de intención literaria, respetando las estructuras de los mismos
y empleando unna forma persoal de expresión.
Reconocimiento de las relaciónesl entre as obras y el momento histórico en el que
surgen.
Investigación sobre obras o autores de los distintos periodos literarios.

ACTITUDES.









Interés y respeto por las opiniones ajenas expresadas tanto a través de lengua oral
como escrita.
Respeto e interés por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de uso.
Actitud crítica ante los mensajes de los medios de comunicación y ante la
capacidade persuasiva dos mesmos.
Interés por la lectura de textos literarios, valorándolos como producto lingüístico,
histórico y cultural y desarrollando criterios propios de selección.
Valoración del aspecto creativo y lúdico de la lengua oral y escrita.
Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
Valoración del lenguaje como instrumento para expresar sentimentos, ideas y
opiniones, y desarrollando criterios propios de selección.
Actitud crítica ante los usos orales y escritos de la lengua que suponga cualquier
tipo de discriminación –social, sexual e racial-.

Secuenciación: Cuatro temas por trimestre hasta completar los doce.
LECTURAS: 4º ESO.-El profesor podrá variar los títulos tras consulta previa con el
Departamento. Lista actualizada en el archivo Indicadores de Logro de esta programación y en
el Libro de Actas.
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Libros recomendados- Plan de lectura. Teniendo en cuenta que los alumnos en este
curso ya alcanzaron un importante grado de lectura, se intentará que lean más de un
libro por trimestre, lo que se valorará positivamente, especialmente en la nota final de
junio. En poesía comenzarán con poemas de fácil comprensión, que sean
representativos del autor en cuestión y realizando en el aula los pertinentes análisis. Se
entregarán fotocopias o se usará Internet para leerlas o elegir las más adecuadas en cada
momento. Se admiten y se fomentarán otras lecturas alternativas a mayores de las aquí
propuestas. Se exigirá la realización de trabajos escritos sobre diversos aspectos o del
conjunto de las obras leídas, conforme al guión propuesto en clase.
1ª trimestre: El señor de las moscas de W. Golding / Iacobus, de Matilde Asensi /
Leyendas y Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer.
2º trimestre: Orgullo y prejuicio de Jane Auten / Cumbres borrascosas, de Charlotte
Brontë.
3º trimestre: Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sénder / La soledad de
los números primos, de Paolo Giordano.
Libro de texto: LCL. Ed.Vicens-Vives. ISBN: 978-84-682-3577-6
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1º BACHILLERATO
Profesores: Doña Mª Elena Ojea Fernández-1º Bachillerato A.
Don Luca Vicente Rosato Carballido-1º Bachillerato B+C.
Libro de texto: Lengua y Literatura. Ed.Anaya
Objetivos del primer curso.















Utilizar la lengua de forma oral y escrita con corrección y adecuación a cada
situación comunicativa.
Identificar los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas estructuras
formales, así como textos escritos específicos (humanísticos, periodísticos,
científicos…).
Fomentar la lectura y la composición escrita como formas de adquisición de
léxico, de nuevos conocimientos, de reflexión, de autoaprendizaje y de
enriquecimiento personal.
Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos…)
respetando sus estructuras formales básicas.
Conocer los principios de la gramática española, reconociendo las distintas
unidades del lenguaje y sus combinaciones.
Valorar la realidade plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y
desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y sus variedades, dedicando
especial atención al español de América.
Conocer las características generales (históricas, políticas, sociales…) de los
periodos más representativos de la literatura española, así como sus autores y sus
más significativas.
Leer y valorar obras literarias representativas, reconociendo procedimientos de
estilo más importantes de cada género, movimiento literario y época.
Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de información,
utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías.
Comprender discursos orales y escritos de diferentes contextos de la vida social y cultural,
en distintos ámbitos (académico y de los medios de comunicación)
Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a
las situaciones y finalidades comunicativas.
Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos, empleando con autonomía y
espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.
Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para emplearlos en la
comprensión y análisis y el comentario de textos y en la planificación y la corrección de
las producciones propias.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios y prejuicios de valor (en especial los referidos a las mujeres) para
evitarlos.

A partir de los informes individualizados realizados por el profesorado del curso
anterior y de la Memoria final de curso, se pueden señalar como comunes las siguientes
competencias básicas pendientes de impartir durante el curso 19-20, que son ahora
incorporadas a este primer trimestre:
- Morfología: los valores del “se”.
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- Sintaxis: la subordinación adjetiva y sustantiva (repaso). La subordinación adverbial y
sus tipos.
- Semántica: denotación y connotación. Tabú y eufemismo. Campos semánticos y
campos
asociativos. Campo léxico. Relaciones semánticas: sinonimia, relaciones de oposición
(antonimia, complementariedad y reciprocidad), hiperonimia, hiponimia, solidaridad
léxica.
Polisemia y homonimia. Mecanismos de cambio semántico: la metáfora, la metonimia,
tabú y
eufemismo.
- Las variedades del español.
- Literatura: la poesía desde la guerra civil. últimas tendencias. La novela y el teatro
desde la
guerra civil. La literatura hispanoamericana.

SECUENCIACIÓN-TEMPORALIZACIÓN.
Primer trimestre: unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Segundo trimestre: unidades 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tercer trimestre: unidades 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
*** El número de sesiones para cada unidad será de 6 en los dos primeros
trimestres y de 7 en el último.
A pesar de que en esta temporalización se presentan las unidades didácticas por
orden numérico, tal como aparecen en el libro de texto (en primer lugar las de
lengua y en segundo lugar las de literatura), se puede plantear la alternativa de
ofrecer al alumnado el estudio de temas combinados de una u otra disciplinas en un
mismo trimestre, con el fin de crear más dinamismo y brindarles mayor variedad,
además de provocar en ellos una mayor motivación.
Instrumentos de evaluación
PONDERACIÓN
Pruebas orales y/o escritas:

80%

Actividades sobre los libros de lectura:

20%

En todo caso la lectura de los libros propuestas es imprescindible para superar la
asignatura.
Materiales didácticos. Plan lector 1º Bachillerato
LOS ALUMNOS DEBERÁN LEER AL MENOS UNA OBRA POR TRIMESTRE.
Obras recomendadas. El profesor/a podrá variar las obras de lectura, previa consulta
y autorización del Departamento. Lista actualizada para este curso en el archivo
Indicadores de logro y en el Libro de actas.
Curso 2020-2021
1º trimestre: Jane Eyre de Charlotte Brönte/ Cronica del rey pasmado de Torrente
Ballester/ El lector, de Bernhardt Schlink
2º trimestre: La dama boba de Lope de Vega/ El sí de las niñas de Fdz de Moratín
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3º trimestre: Rimas de Bécquer/Antología poética del Renacimiento y del Barroco.
Otras obras que pueden leerse a mayores:
-En busca del unicornio de J. Eslava.
-Los pilares de la tierra de K. Follet.
-La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca.
Textos póeticos y relatos: Épica, Clerecía, Manrique, Garcilaso, fray Luis, Juan de la
Cruz, Quevedo, Góngora, etc.
-A. Pérez Reverte: El capitán Alatriste.
Las lecturas serán evaluadas en conjunto –en los exámenes trimestrales- o por separado
en controles específicos.
Además todas las lecturas de obras literarias que los alumnos realicen por su cuenta
serán valoradas positivamente si presentan un trabajo acorde con las directrices dadas
para la lectura e general o para la obra específica en particular.
Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura-Editorial Anaya (ISBN: 978-84-8782885-2)
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LITERATURA UNIVERSAL – 1º BAC B+C
Profesor: Luca Vicente Rosato Carballido
1. INTRODUCCIÓN
La Literatura universal es una materia optativa destinada a los alumnos de Bachillerato
en la rama de Humanidades y Ciencias sociales, que puede ser de enorme utilidad para
ellos. El conocimiento de las grandes obras literarias descubrirá a los jóvenes lectores la
concepción del mundo que tenían sus autores o que se tenía en las épocas en que se
escribieron, los acercará a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, suscitará en
ellos el gozo y las emociones que toda obra artística excepcional provoca, les ofrecerá
unos modelos lingüísticos que imitar a la hora de expresar sus vivencias personales y les
descubrirá lo que el hombre ha escrito, ha vivido y ha soñado en otros idiomas y
culturas.
Por otra parte, los diferentes movimientos literarios tienen en todas las naciones unos
ejes comunes y unas interrelaciones que es conveniente conocer no sólo para entender
mejor la literatura española, que ya conocen los alumnos, sino incluso para situarse en el
mundo actual. Somos herederos de una cultura que proviene de los clásicos griegos y
latinos y, a través de la Edad Media cristiana, del mundo cultural que representa la
Biblia. Durante siglos la cultura europea fue común; sólo a partir del siglo XVI
comenzaron a aparecer las literaturas propiamente “nacionales”, pero incluso entre ellas,
se han registrado siempre contactos e influencias. Los grandes movimientos literarios de
la Europa moderna (Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo,
Simbolismo, Vanguardias, etc.) rebasan ampliamente las fronteras nacionales, aun
cuando en cada nación adquieran rasgos peculiares. La literatura occidental -que
comprende toda Europa y la América Latina y Anglosajona- forma una unidad cuyos
rasgos esenciales es necesario que conozcan los jóvenes actuales, que están abocados a
un mundo sin fronteras.
Además, el conocimiento y disfrute de la Literatura universal debe ir acompañado en
este curso por un cuidado de la lengua como medio privilegiado de comunicación
personal, tanto si se trata de exponer con rigor los conocimientos y opiniones de manera
oral, como si se trata de elaborar textos escritos, ya sean expositivos, argumentativos o
creativos.
Esta materia optativa debería ser un complemento de los estudios de la Literatura
realizados en la materia común de Lengua y Literatura. En este momento, los
estudiantes están ya capacitados por su formación anterior y por sus competencias
intelectuales para aproximarse a la realidad artístico-literaria con una actitud abierta y
desde una perspectiva multidisciplinar.
Su inclusión en el currículo de bachillerato se justifica tanto por su objeto de estudio
como por el trabajo que permite desarrollar.
Abre el horizonte de los alumnos a otras ideas, otros ámbitos, otros lenguajes y otros
autores en un momento óptimo de su desarrollo personal. La literatura colabora en la
maduración intelectual y humana de los jóvenes, a quienes permite ampliar sus
experiencias en una etapa en que sus necesidades de socialización y apertura a la
realidad circundante son evidentes.
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El texto literario es una manifestación artística que se produce en una época
determinada, que responde a unas ideas estéticas precisas y que traduce la sensibilidad
colectiva, la identidad cultural de un pueblo.
La literatura tiene indudables conexiones con el arte, con la sociología y con la historia
del pensamiento, por lo que resulta también eficaz para el desarrollo de la conciencia
crítica y la conformación de la personalidad. No sólo prepara para estudios superiores
sino que es capaz de facultar a los jóvenes para que en su vida puedan seguir
desarrollando su personalidad y dispongan de la posibilidad de llenar su tiempo de ocio
con una actividad placentera.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivos generales
En su introducción, el currículo fijado por el Ministerio (BOE 6 noviembre 2007)
establece los objetivos generales que deben perseguirse con esta asignatura. La
Literatura universal –afirma- tiene por objeto ampliar la formación literaria y
humanística adquirida durante la Educación Secundaria Obligatoria y en la materia
común de Lengua castellana y Literatura de Bachillerato. Dado que el Bachillerato debe
atender a los intereses diversos de los jóvenes, el estudio de esta materia, en la
modalidad de Humanidades y Ciencias sociales o en la modalidad de Artes, debe
servirles para enriquecer su personalidad, para profundizar y ampliar su particular visión
del mundo mediante unos hábitos de lectura consciente y para adquirir una formación
acorde a sus intereses académicos y profesionales para el futuro.
Por otra parte –continúa-, la Literatura desempeña un papel muy importante en la
maduración intelectual, estética y afectiva de los jóvenes, al permitirles ver objetivadas
sus experiencias individuales en un momento en que son evidentes sus necesidades de
socialización y apertura a la realidad. Además, la Literatura universal tiene claras
conexiones con la Historia del arte y del pensamiento, por lo que resulta eficaz para el
desarrollo de la conciencia crítica y, en última instancia, para la conformación de la
personalidad.
Pero aún hay más: más allá de toda suerte de fronteras y límites –termina diciendo el
currículo oficial-, la Literatura aborda temas recurrentes, casi siempre comunes a
culturas muy diversas; se erige, de esta forma, en testimonio de las inquietudes que ha
tenido la humanidad permanentemente, que, a través de los tiempos, se ha visto
acuciada por necesidades parecidas y se ha aferrado a las mismas ensoñaciones. La
poesía, en su sentido más amplio, nos convierte en ciudadanos del mundo.
Finalmente, podríamos concluir afirmando que el objetivo principal del estudio de la
Literatura universal ha de ser el crear lectores curiosos y atentos, reflexivos y
constantes, respetuosos e interesados por todas las manifestaciones literarias.
2.2. Objetivos específicos
Esta triple finalidad de la asignatura (de orden intelectual, personal y social) la concreta
el Ministerio en ocho objetivos particulares, cuando afirma que la enseñanza de la
Literatura universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en
los alumnos y alumnas las siguientes capacidades:
1. Conocer las principales etapas en la evolución de la literatura universal, los grandes
movimientos estéticos y las principales obras literarias y autores que han ido
conformando nuestra realidad cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos
representativos de los mismos, y saber relacionarlos con los contextos en que fueron
producidos. Relacionar las obras más significativas de la literatura española con las de
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la literatura universal, explicando las conexiones temáticas y formales entre unas y
otras.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes,
tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan
inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas,
y que son sometidos a constante revisión por los escritores. Comprender y analizar con
conciencia crítica el valor formativo y modélico de la literatura a lo largo de la historia.
4. Comprender, respetar y valorar críticamente las manifestaciones literarias como
expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos, y como manifestación
del afán humano por explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia.
Reflexionar sobre la conexión existente entre las diversas facetas del arte y las
circunstancias sociohistóricas en que se producen.
5. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias, y como
actividad placentera para el ocio. Adoptar una actitud abierta y curiosa, reflexiva y
constante, ante cualquier manifestación literaria.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de
la Literatura.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor trabajos científicos sobre temas
literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos, con
ayuda de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la Literatura universal
y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine, etc.), a las que
sirven como punto de partida. Explicar las peculiaridades de un texto literario, poniendo
de manifiesto la naturaleza de su estilo. Evidenciar el gusto por la obra bien hecha.
Comprender y disfrutar de la riqueza de sensaciones que alberga la interpretación
artística del mundo.
3. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
3.1. Naturaleza de los contenidos
A lo largo del curso han de conjugarse dos tipos de contenidos, que se han pretendido
equilibrar en el libro de texto:
a) Contenidos teóricos. En ellos se frece una visión de conjunto de los grandes
movimientos literarios y de las obras y los autores más representativos de la literatura
universal. Para que el alumnado pueda enraizar los nuevos conocimientos con los ya
adquiridos de historia y de literatura española en cursos anteriores, hemos insertado los
sucesivos movimientos literarios en las grandes etapas de la historia de la humanidad y
hemos procurado, en cada unidad didáctica, relacionar los contenidos de la literatura
universal con los de la literatura española. De esa manera se proporciona una visión más
comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal y la
evolución de las formas artísticas queda enmarcada en un enriquecedor conjunto de
referencias, lo que resulta de un alto valor formativo.
El desarrollo de los contenidos sigue un orden cronológico, de acuerdo con los grandes
periodos y movimientos reconocidos universalmente. Teniendo en cuenta los
condicionamientos temporales, se hace imprescindible seleccionar rigurosamente los
autores y obras, para hacer hincapié en aquellos que más han repercutido en la
posteridad y han dejado un rastro tan largo que aún alimenta nuestra imaginación y se
refleja en las obras de los creadores contemporáneos.
Conviene señalar que, aunque el orden de presentación de los contenidos sea el
cronológico, existe la posibilidad de una secuencia didáctica que ponga de relieve la
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recurrencia permanente de ciertos temas y motivos, así como las diferentes inflexiones y
enfoques que reciben en cada momento de la historia.
De una u otra manera, la formación de los alumnos y alumnas se adquirirá básicamente
mediante la lectura y el análisis reflexivo de obras de las más variadas procedencias, no
como un estudio erudito sino como una labor curiosa y crítica que facilitará su madurez
intelectual, su capacidad de comprensión y explicación de textos de diversa naturaleza y
la adquisición de una visión mínimamente amplia de los grandes movimientos
culturales y literarios a los que pertenecen las obras estudiadas.
b) Textos para leer y comentar. Los textos literarios son la expresión artística de las
concepciones ideológicas y estéticas que representan a una época, interpretadas por el
genio creador de los autores. Por ello, constituyen una parte esencial de la memoria
cultural y artística de la humanidad y de su forma de interpretar el mundo y el depósito
de sus emociones, ideas y fantasías. Es decir, reflejan pensamientos y sentimientos
colectivos y contribuyen a la comprensión de las señas de identidad de las diferentes
culturas en distintos momentos de su historia.
Además, los textos literarios han servido con frecuencia de base para otras
manifestaciones artísticas (cine, ópera, escenografías teatrales, composiciones
musicales, manifestaciones plásticas de todo tipo...), lo que contribuye a ampliar todavía
más su importancia y trascendencia.
Conscientes de la importancia de que el alumnado tome contacto directo con las obras
literarias, se ofrecen en el manual cuatro propuestas para facilitarles su lectura e
interpretación:
• Textos complementarios: poemas o fragmentos narrativos y teatrales breves, que
vienen a ilustrar y completar los contenidos teóricos de la asignatura.
• Antologías de lecturas: fragmentos extensos de una de las obras capitales que se han
estudiado en cada unidad didáctica, para que los alumnos tengan un conocimiento
directo y amplio de ella.
• Guías de lecturas: orientaciones para la lectura conjunta y la puesta en común de obras
completas por todo el grupo.
• Recomendaciones de lecturas: selección de títulos para que cada alumno/a, según sus
preferencias, elija los que más le atraigan para su lectura y enriquecimiento personal.
Así pues, la lectura y análisis de las obras literarias se concibe como un procedimiento
de trabajo fundamental, pues la base de una verdadera formación literaria se adquiere
mediante el contacto directo con las obras más representativas o con algunos de sus
fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados. Los estudiantes de
Bachillerato deben desarrollar unas capacidades básicas para aproximarse a la literatura
con una actitud abierta y desde múltiples puntos de vista, así como para comparar textos
de características similares en la forma o en los contenidos y para establecer relaciones
entre las nuevas lecturas y los marcos conceptuales previamente incorporados a sus
conocimientos.
3.2. Agrupamiento de los contenidos
1ª EVALUACIÓN
Contenidos
1.
De la Antigüedad a la Edad Media
El papel de las mitologías en los orígenes de la literatura: Breve panorama de las
literaturas bíblica, griega y latina. El héroe clásico de la tragedia y la épica. El papel de
los personajes masculinos y femeninos.
La épica medieval y la creación del ciclo artúrico.
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2. Renacimiento y Clasicismo
- Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil
Nuovo. Dante Alighieri. La innovación del Cancionero de Petrarca.
- La narración en prosa. El nacimiento del relato moderno: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo: El teatro isabelino en Inglaterra.
3. El Siglo de las Luces
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIII: Los herederos de Cervantes y de la picaresca
española en la literatura inglesa.
2ª EVALUACIÓN
4. El movimiento romántico
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. El
Romanticismo y su conciencia de movimiento literario.
- Precursores: Goethe.
Poesía romántica. Novela histórica.
5. La segunda mitad del siglo XIX
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de
los temas y de las técnicas narrativas del Realismo.
- Período de transición: Stendhal.
- Principales novelistas europeos del siglo XIX. Temas recurrentes en las novelas
correspondientes a este período: las diferencias sociales, el adulterio. El papel de la
mujer en la novela.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital
a la literatura. El renacimiento del cuento.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de
pensamiento.
3ª EVALUACIÓN
6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los
géneros literarios
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del
orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su
influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las nuevas
técnicas narrativas. El nacimiento del héroe contemporáneo. La trama policiaca.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo.
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso.
7. La literatura y las otras artes: el cine
- Literatura y cine. Las adaptaciones de las grandes obras al cine. Estudio y
comparación.
- El cine como literatura: las grandes películas y guiones cinematográficos del siglo XX.
El cine como arte literario de masas.
- El teatro como espectáculo total.
- La canción moderna. Los grandes poetas de la canción: Bob Dylan, Leonard Cohen.
3.3. Distribución temporal de los contenidos
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PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN
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TERCERA EVALUACIÓN

160

4. METODOLOGÍA
En una asignatura como la presente, se pretende ante todo que los alumnos adquieran
unos conocimientos básicos de las grandes obras de la historia de la literatura y que
valoren el aporte de la tradición así como la innovación en cada una de las épocas. El
proceso de enseñanza deberá descargarse de todo lastre academicista para propiciar la
creatividad y educar la sensibilidad de los alumnos. No debe perseguirse sólo, ni
principalmente, la asimilación de conceptos. El contacto con la literatura producida en
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diversas épocas, en entornos sociogeográficos distintos y por escritores de talante
diverso, permite que estos estudios contribuyan a la consecución de las capacidades
perseguidas por el Bachillerato. Tampoco deberá estudiarse la literatura como un
conjunto cerrado de textos, sino como un mundo cargado de sugerencias y sorpresas que
permite la comunicación entre la sensibilidad del creador y la del lector.
A las orientaciones metodológicas sobre el estudio de la literatura que se han dado para
cursos anteriores y para otras asignaturas del mismo nivel, hay que añadir algunas que
dependen de la especificidad de la asignatura de Literatura Universal. Entre ellas, estas
serían las más importantes:
1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse en los conocimientos
previos del alumnado, para lo cual se realizarán unas pruebas iniciales a principio de
curso y/o algunas actividades de tanteo antes de iniciar cada unidad didáctica.
2. La enseñanza de la literatura ha de partir de lo general y simple para llegar, paso a
paso, a lo particular y complejo, avanzando cada vez hacia contenidos más rigurosos y
diversificados: un movimiento > un autor > una obra > un poema, un fragmento, un
personaje, etc.
3. Ha de aplicarse una metodología eminentemente activa. Para ello, debe existir una
interacción permanente entre profesor y alumnos, y entre ellos mismos, quienes podrán,
en ocasiones, proponer actividades y evaluar su aprendizaje y el de sus compañeros/as.
4. A pesar de que al profesorado le pueda parecer la literatura una materia interesante en
sí misma, al alumnado hay que motivarlo hacia ella por medio de cualquier
procedimiento: cantautores, películas, acontecimientos literarios, noticias de prensa, etc.
A veces una simple pregunta puede atraer su atención hacia una obra literaria o un
autor: ¿De dónde vienen los nombres de los días o de los meses? ¿Por qué hablamos del
complejo de Edipo? ¿Por qué se suicidaría Ofelia, una adolescente, hermosa, rica y muy
querida por sus padres y su prometido? ¿Qué les ocurrió a Romeo y Julieta para que no
pudieran llevar a buen fin su amor? ¿Por qué Madame Bovary, Ana Ozores y Ana
Karenina se buscaron un amante? ¿Por qué personaje literario tocaron las campanas de
las iglesias de Londres, cuando su autor decidió que “falleciera”?, etc., etc. En este
sentido, los recuadros de los márgenes del libro de texto sobre la vida de los escritores o
sus obras, ofrecen numerosas referencias que pueden utilizarse como motivaciones para
suscitar su interés previo hacia lo que van a estudiar.
5. La mayoría de los temas de la Literatura universal se repiten periódicamente en el
tiempo: el amor, el desamor, el sentido de la vida, la emoción de la naturaleza, las
injusticias sociales, etc.; ello permite un tratamiento recurrente y progresivo en el aula;
los temas se trabajaran, pues, gradualmente, en distintos momentos y con diferente
profundidad, para que el proceso de aprendizaje sea gradual y cíclico.
6. Como los alumnos han estudiado literatura española en los cursos anteriores y aun la
siguen estudiando en este mismo curso, el campo que ya cubre otra asignatura (Lengua
Castellana y Literatura I) no será objeto de un estudio detallado y sistemático en la clase
de Literatura Universal. Sin embargo, el profesor estará al tanto para establecer todas las
conexiones posibles entre una y otra, basándose en los conocimientos que los alumnos
deben tener de la tradición literaria española. Debemos, siempre que sea posible, incitar
a los alumnos a que comparen textos de características similares y establezcan
relaciones entre ellos, para que pongan en acción los conocimientos adquiridos.
7. Para que los alumnos puedan alcanzar una visión panorámica de los principales
movimientos literarios, escritores y obras, es imprescindible que reduzcamos los
contenidos a lo esencial, eliminando detalles que entorpezcan la marcha de la
programación.
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8. No cabe mejor formación literaria que la que proporciona el contacto directo con las
obras de creación. De ahí que sean la lectura y el análisis reflexivo de obras o
fragmentos las actividades sobre las que ha de descansar el peso de la asignatura. Los
contenidos teóricos se reducirán a lo indispensable para guiar a los alumnos en dichas
lecturas y comentarios. Sería deseable que los alumnos leyesen siempre obras
completas; pero como lo mejor suele ser a menudo enemigo de lo bueno ese es el
motivo por el que hemos establecido tres niveles de lectura y análisis:
a) De textos o fragmentos cortos, al hilo del estudio de las diversas obras y autores.
b) De obras clave, que han de conocerse y analizarse más en profundidad, por lo que los
fragmentos seleccionados deben ser más extensos, con objeto de que los estudiantes
alcancen a tener un conocimiento global de ellas.
c) De obras completas, cuya lectura, enteramente voluntaria, se les recomendará
conforme se vaya desarrollando el programa.
9. Los contenidos deben presentarse claramente estructurados y relacionados entre sí y
con los de otras áreas, para favorecer su adquisición y consolidación por parte del
alumnado. Para ello, se utilizarán con frecuencia esquemas, cuadros sinópticos, mapas
conceptuales, etc., algunos de los cuales se ofrecen en el libro de texto, al final de cada
unidad didáctica.
10. Se alternará el trabajo individual, en gran grupo y en pequeño grupo, teniendo en
cuenta las grandes ventajas que proporciona a esta edad la labor de equipo en
actividades tales como exposiciones conjuntas, debates, pequeños trabajos de
investigación o de creación, recitales, juegos teatrales, interpretación contrastada de
textos, corrección colectiva de actividades, etc.
11. El profesorado debe distribuir el tiempo de clase para que los alumnos cambien
varias veces de actividad (control de lo aprendido, explicación de contenidos, lectura y
comentario de textos, puestas en común, etc.), con el fin de evitar su fatiga y estimular
su atención e interés.
12. Se propiciarán oportunidades para que el alumnado pueda poner en práctica los
conocimientos adquiridos, comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, y
consolidar aprendizajes que trasciendan el contexto de la clase. Alumnos y alumnas
deben ser consciente de su avance para comprobar que su esfuerzo ha valido la pena.
13. Debe informarse repetidamente a cada uno de los alumnos sobre su proceso de
aprendizaje, clarificando los objetivos no conseguidos y facilitándole la adopción de
estrategias individuales que favorezcan su mejoría o recuperación.
14. Debe fomentarse la participación del alumnado en las actividades complementarias
de carácter voluntario que favorezcan el desarrollo de los contenidos de la materia:
lecturas personales, recitaciones, concursos literarios, revistas, asistencia a
representaciones teatrales, etc.
15. En definitiva, debemos adoptar cuantas estrategias didácticas contribuyan a avivar el
espíritu crítico, la creatividad y el trabajo riguroso y científico de quienes elijan esta
materia.
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR
1. Contenidos subidos al aula virtual de la web del centro.
2. Los libros de lectura obligatoria que se fijen de función de los gustos e interés de los
alumnos, escogidos de entre un listado de obras propuesto por el profesor.
3. Un cuaderno personal del alumno, dedicado exclusivamente a la materia.
4. Diversos diccionarios: de lengua, de obras literarias y autores, de mitología, etc., que
estarán a su disposición en el aula para consultar las dudas y realizar sencillos trabajos
de investigación.
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5. La prensa: revistas literarias y suplementos culturales de diversos periódicos, con el
fin de estar al día sobre los hechos literarios, los escritores y las obras de actualidad.
6. El material audiovisual de que disponga el centro y el departamento (cañón y pizarra
digital, por ejemplo), que pueda contribuir a un mejor y más ameno desarrollo de la
asignatura, mediante la proyección de películas y reportajes y las audiciones musicales.
7. La biblioteca y el aula de informática.
8. Otros materiales aportados por el profesorado o los propios alumnos, como
periódicos, revistas, discos compactos, vídeos, cintas grabadas, etc.
9. Las actividades extraescolares y complementarias que se planifiquen en relación con
los temas de la programación.
6. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
6.1. Criterios de evaluación
Los cauces por donde han de discurrir los criterios de evaluación de esta asignatura son
los mismos que los establecidos para la literatura en cursos anteriores, aunque de
acuerdo con los objetivos y contenidos establecidos anteriormente el currículum de la
materia fija los siguientes criterios:
1. Caracterizar los momentos importantes en la evolución de los grandes géneros
literarios (narrativa, poesía y teatro), relacionándolos con las ideas estéticas dominantes
y las transformaciones artísticas e históricas.
El propósito de este criterio es comprobar que alumnos y alumnas saben explicar,
mediante breves exposiciones orales o escritas, cambios significativos en la concepción
de la literatura y de los géneros, enmarcándolos en el conjunto de circunstancias
culturales que los rodean; es decir, si establecen un nexo entre la literatura, las otras
artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en un momento de
transformación.
2. Analizar y comentar obras breves y fragmentos significativos de distintas épocas,
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y
formas literarias, así como sobre periodos y autores.
Se valorará la capacidad para interpretar obras literarias de distintas épocas y autores en
su contexto histórico, social y cultural, señalando la presencia de determinados temas y
motivos, y la evolución en la manera de tratarlos, relacionándolas con otras obras de la
misma época o de épocas diferentes, y reconociendo las características del género en
que se inscriben y las figuras y procedimientos retóricos más usuales.
3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación,
expresando las propias opiniones y siguiendo un esquema preparado previamente.
Con este criterio se evaluará la capacidad de planificar y realizar breves exposiciones
orales integrando los conocimientos literarios y lecturas. Se valorarán aspectos como la
estructuración del contenido, la argumentación de las propias opiniones, la consulta de
fuentes, la selección de información relevante y la utilización del registro y la
terminología literaria necesarios.
4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época,
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.
Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar un trabajo personal de
interpretación y valoración de una obra significativa de una época leída en su integridad,
tanto en su contenido como en el uso de las formas literarias, relacionándola con su
contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de
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su autor en la época o en la historia de la literatura. Se valorará también la utilización de
las fuentes de información bibliográfica.
5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras literarias como punto de
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el
caudal de la propia experiencia.
Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abierta, consciente e interesada ante
la literatura, que ha de verse no sólo como resultado de un esfuerzo artístico de ciertos
individuos, sino como reflejo de las inquietudes humanas. Tal actitud puede observarse,
además de por otros indicadores como el interés por la lectura y por la actualidad
literaria, por medio de la explicación, oral o escrita, o el debate sobre la contribución del
conocimiento de una determinada obra literaria al enriquecimiento de la propia
personalidad y a la comprensión del mundo interior y de la sociedad.
6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros de la
literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, las
coincidencias o las diferencias que existen entre ellos.
Se pretende que el alumnado establezca relaciones entre los textos literarios de la
literatura universal y los de la literatura española, que conoce a través de la materia
común de Lengua castellana y Literatura, señalando puntos de contacto en lo que se
refiere a las influencias mutuas y a la expresión simultánea de parecidas preocupaciones
ante cuestiones básicas de alcance universal. El análisis permitirá, además, evaluar la
capacidad de disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y como
actividad placentera para el ocio, subrayando los aspectos que se han proyectado en
otros ámbitos culturales y artísticos y poner de relieve las diferencias estéticas existentes
en determinados momentos.
7. Reconocer la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la literatura y su
valor permanente en la cultura universal.
Se trata de reconocer la importancia cultural de determinados mitos y arquetipos a lo
largo de la historia y valorar una de las notas que convierte en clásicos a ciertos textos
literarios, como es la gestación de grandes caracteres que perviven en el tiempo y se
erigen en puntos de referencia colectivos. El estudiante debe aportar datos que subrayen
la huella dejada por mitos y personajes universales como Don Quijote, Romeo y Julieta,
Don Juan, Fausto, etc., en la herencia cultural de la humanidad.
8. Poner ejemplos de obras significativas de la Literatura universal adaptadas a otras
manifestaciones artísticas, analizando en alguno de ellos la relación o diferencias entre
los diferentes lenguajes expresivos.
El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de las obras literarias como base
de otras manifestaciones artísticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre ellas
y sus semejanzas y diferencias, haciendo especial hincapié en los tipos de lenguaje que
utilizan.
9. Elaborar textos literarios breves en los que se empleen los principios temáticos y
estéticos de un movimiento literario.
Se pretende con ello que los alumnos y alumnas asimilen las características de un
movimiento literario elaborando textos en los que desarrollen sus temas e imiten las
peculiaridades de su estilo.
6.2. Proceso de evaluación
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se centrará en tres momentos:
1º) La comprobación de los conocimientos iniciales que tienen al comienzo del curso o
al inicio de cada unidad didáctica, mediante una prueba inicial, la observación directa
del profesor y otros medios. Tomando como punto de partida los conocimientos previos
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constatados en esa evaluación inicial, se constatarán, a través de la actividad diaria, los
avances de los alumnos en cuanto al grado de adquisición de los conocimientos y al
desarrollo de sus capacidades, y se detectarán las dificultades con que se encuentren en
ese proceso.
2º) El desarrollo continuo y progresivo del proceso de aprendizaje, mediante la
evaluación continua. Las informaciones recogidas en esta evaluación, continua y
formativa, se comentarán con los propios alumnos, facilitándoles individualmente
información sobre su progreso y las dificultades detectadas en cada uno de los aspectos
de la literatura evaluados.
3) La evidencia de los conocimientos adquiridos en un momento dado. Al final de cada
unidad y en determinados momentos del curso, se realizará una evaluación sumativa
que mida los resultados alcanzados por el conjunto de la clase y por cada alumno. Así
pues, la evaluación será progresiva y sumativa, de manera que se irán valorando los
conocimientos adquiridos en un determinado momento, pero esos contenidos conceptos y sobre todo procedimientos- habrán de aplicarse, desarrollarse y evaluarse
también en los núcleos temáticos siguientes.
Siempre que no haya abandono manifiesto de las actividades de clase o de la realización
de actividades y pruebas, se valorarán los conocimientos de los alumnos en cada
momento del proceso y al final, de manera que cada evaluación servirá para comprobar
la consolidación y profundización del aprendizaje o la recuperación de lo
insuficientemente sabido en las evaluaciones anteriores. Al final obtendrán una
calificación positiva todos los alumnos que en la 3ª evaluación demuestren que han
adquirido los conocimientos mínimos, aunque no los hubieran alcanzado en las
evaluaciones anteriores.
Los alumnos que no hayan alcanzado una evaluación positiva en el curso regular se
someterán, tanto en junio como en septiembre, a una prueba única escrita sobre el total
de los contenidos, que responderá a la misma estructura de los exámenes ordinarios.

6.3. Criterios de calificación que se van a aplicar
El profesor evaluará al alumnado mediante la observación de su trabajo en cuatro
aspectos o niveles:
a) El trabajo diario, reflejado en la asistencia a clase, en la atención y participación que
tenga en ella, en la elaboración del cuaderno, en la realización de ejercicios y trabajos
habituales, en las exposiciones orales de determinados temas, en el interés por tomar
notas y apuntes y en corregir y mejorar los procedimientos de trabajo y la actitud.
b) La realización de pruebas escritas u orales, al menos una por trimestre, sobre los
contenidos y lecturas trabajados en ese periodo. Podrán ser de diferente índole:
desarrollo de contenidos teóricos; comentarios de textos; exposición de algún tema;
presentación de un trabajo sobre un libro, un autor o una corriente literaria; realización y
desarrollo de esquemas sobre los contenidos trabajados en clase, etc.
c) Las actividades relacionadas con la lectura de obras completas, en una doble
vertiente:
* Lecturas comunes y obligatorias, de las que se valorará la realización de un guión de
lectura, la participación habitual en su discusión en el aula, la elaboración de trabajos
escritos con un conocimiento suficiente de temas, personajes, estructuras y lenguaje
literario y con una redacción mínimamente correcta.
* Lecturas voluntarias de obras recomendadas en el libro de texto o elegidas libremente
por los alumnos y consensuadas con el profesor, sobre las que deberán hacer una
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exposición oral o escrita en que resuman su argumento, comenten sus temas,
caractericen a los personajes, analicen su estilo y hagan una valoración personal.
d) La participación en actividades voluntarias, tales como lecturas personales, recitales,
representaciones teatrales, colaboraciones en la revista, etc.
e) Autoevaluación y coevaluación. Con la autoevaluación se pretende que el alumno
reflexione críticamente sobre su propio proceso de aprendizaje y de su actitud; es decir,
que tome conciencia de su comportamiento en clase, así como de sus avances,
retrocesos, negligencias, etc. en cuanto a la consecución de los objetivos fijados.
Además, ella favorece el conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones. La
coevaluación permite a todos los alumnos del grupo valorar el grado de aprendizaje de
sus compañeros en distintos ámbitos: conocimientos, aplicación práctica de los mismos,
orden, rigor y profundidad en las exposiciones orales, capacidad creativa, uso de
recursos expresivos, actitud y comportamiento, etc.
La inasistencia a clase, el abandono manifiesto del trabajo diario o la no realización de
los trabajos y pruebas comunes, supondrá la calificación negativa del alumno con
carácter irrecuperable, salvo que se produzca un cambio radical de actitud y un deseo
evidente de recuperación.
6.4. Requisitos mínimos para aprobar la asignatura
Para obtener una calificación positiva los alumnos, además de los exámenes, tendrán
que hacer otras cosas:
1. Realización de los trabajos monográficos que indique el profesor de entre los “Temas
para exponer” que figuran en el libro de texto.
2. Lectura de las obras y textos propuestos.
3. Realización de trabajos monográficos (individuales o en grupo) sobre las obras
leídas.
4. Asistencia a clase.
Teniendo en cuenta que se trata de una enseñanza oficial y presencial aunque no sea
obligatoria, un criterio básico para la calificación será la asistencia a clase.
En los exámenes y trabajos, los alumnos deberán demostrar las siguientes habilidades:
1. Conocimientos de historia y crítica literarias.
1.1. Demostrar que se poseen los conocimientos generales suficientes de los períodos,
movimientos y tendencias que abarca el programa.
1.2. Demostrar un conocimiento general de las características literarias de los autores
seleccionados.
1.3. Demostrar que poseen la metodología necesaria para comprender y analizar las
obras seleccionadas.
2. Análisis y comentario de textos.
2.1. Tanto en el análisis de obras íntegras como en el de fragmentos deberán ser capaces
de:
- precisar el tema,
- indicar la estructura del texto,
- indicar las principales características de estilo,
- relacionar debidamente los diversos aspectos del texto,
- contextualizar el texto estética, ideológica e históricamente.
3. Expresión escrita.
Los alumnos serán capaces de:
3.1. Desarrollar el enunciado de un tema que exija relacionar los conocimientos
aportados por la asignatura, haciendo uso de la argumentación.

167

3.2. Demostrar las capacidades de síntesis, pertinencia y relevancia al desarrollar el
enunciado de algún tema de historia literaria.
3.3. Expresarse con precisión, propiedad y corrección.
Se entiende que, por tratarse de requisitos mínimos, los alumnos deberán demostrar
unos conocimientos suficientes en todos y cada uno de los apartados anteriores.
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2º BACHILLERATO
Profesora: Doña Mª Elena Ojea Fernández-2ª Bachillerato A+B+C
Libro de texto de referencia: Lengua Castellana y Literatura 2- Editorial Anaya.
OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
les facultan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permiten:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, 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 les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar 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 existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su comunidad autónoma.
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 la 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 los 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.
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Es muy importante considerar que la interrupción de las clases presenciales a
partir del pasado mes de marzo ha supuesto un grave inconveniente para el
alumnado que accede a este nivel académico. Por ello, conviene señalar aquellos
CONTENIDOS QUE HAN SIDO INSUFICIENTE TRATADOS DURANTE EL
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, tal como han presentado los
profesores que impartieron en este curso a partir de los informes individualizados
de evaluación, así como de la memoria final del curso.
Estos contenidos serán incorporados a la práctica docente durante el primer
trimestre del curso, entendidos como refuerzo o recuperación a fin de garantizar la
continuidad y la consecución de los objetivos marcados para el 2º curso de
Bachillerato.
Podemos señalar como principales o prioritarios los siguientes contenidos:
- Sintaxis: la subordinación adverbial.
- Semántica: las principales relaciones semánticas y los mecanismos de cambio
semántico (metáfora, metonimia, sinécdoque, tabú y eufemismo).
- Variedades dialectales del español. El español de América.
- Gramática del texto: las propiedades textuales (coherencia, cohesión y
adecuación).
- Los Mecanismos de cohesión textual.
- Las variedades de la lengua (diatópicas, diastráticas y diafásicas). La diversidad
lingüística de España.
- El texto argumentativo: el comentario crítico.
En literatura han quedado sin tratar los siguientes temas, que no consideramos
importantes para este último curso de Bachillerato (además, estos temas han sido
tratados –sibien en menor profundidad- en 3º y 4º de ESO):
BARROCO (siglo XVII)
- Características principales. Tópicos del Barroco.
- Poesía barroca: CONCEPTISMO Y CULTERANISMO: Luis de Góngora,
Francisco de Quevedo, Lope de Vega.
- Prosa barroca: Quevedo y El Buscón, Mateo Alemán y el Guzmán de Alfarache,
Gracián, Lope de Vega.
- Teatro barroco. Los corrales de comedias. Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón
de la Barca.
ILUSTRACIÓN / NEOCLASICISMO (siglo XVIII)
ROMANTICISMO:
-Contexto histórico y literario. Características generales y temas principales.
-El Romanticismo en Europa.
-El Romanticismo y Posromanticismo español: lírica (Espronceda, Bécquer, Rosalía de
Castro), teatro (García Gutiérrez, Zorrilla, Duque de Rivas, Hartzenbusch), prosa (Larra,
Gil y Carrasco).
REALISMO:
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-Contexto histórico y literario.
-Características generales, temática.
-El Realismo en Europa.
El Realismo español: Benito Pérez Galdós, Clarín.
NATURALISMO: características, Émile Zola, Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco
Ibáñez.
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8. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de
los objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje de la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a
la hora de la calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad,
su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc.
Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones
deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que
evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.
En el proyecto de Lengua y Literatura se ofrecen pruebas de evaluación (generador de
pruebas escritas de evaluación de contenidos), así como herramientas para la
evaluación (rúbrica, diana...).
DESCRIPTORES

COMPETENCIAS
CLAVE

INDICADORES

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Vida saludable

DESCRIPTORES
- Interactuar con el entorno
natural de manera respetuosa.
- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida de
los seres vivos de su entorno.
- Tomar conciencia de los
cambios producidos por el ser
humano en el entorno natural y
las repercusiones para la vida
futura.
- Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y al ejercicio
físico.
- Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado saludable.
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La ciencia en el día a día

Manejo de elementos
matemáticos

Razonamiento lógico y
resolución de problemas

Comprensión: oral y escrita

Comunicación lingüística
Expresión: oral y escrita

- Reconocer la importancia de la
ciencia en nuestra vida
cotidiana.
- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos
ámbitos (biológico, geológico,
físico, químico, tecnológico,
geográfico...).
- Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología para
solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder
preguntas.
- Conocer y utilizar los
elementos matemáticos
básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas
geométricas, criterios de
medición y codificación
numérica, etc.
- Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el
lenguaje matemático.
- Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.
- Resolver problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.
- Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
- Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.
- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
- Utilizar el vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y
orales.
- Componer distintos tipos de
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textos creativamente con
sentido literario.

Normas de comunicación

Comunicación en otras
lenguas

Tecnologías de la
información

Competencia digital

Comunicación audiovisual

- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas situaciones
comunicativas.
- Entender el contexto
sociocultural de la lengua, así
como su historia para un mejor
uso de la misma.
- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos
contextos.
- Utilizar los conocimientos
sobre la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.
- Producir textos escritos de
diversa complejidad para su
uso en situaciones cotidianas o
en asignaturas diversas.
- Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.
- Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.
- Elaborar y publicitar
información propia derivada de
información obtenida a través
de medios tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de
comunicación audiovisual para
transmitir informaciones
diversas.
- Comprender los mensajes que
vienen de los medios de
comunicación.
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Utilización de herramientas
digitales

Respeto por las
manifestaciones culturales
propias y ajenas

Conciencia y expresiones
culturales

Expresión cultural y
artística

Educación cívica y
constitucional

Competencias sociales y
cívicas

Relación con los demás

- Manejar herramientas digitales
para la construcción de
conocimiento.
- Actualizar el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar el
trabajo y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el
uso de las tecnologías.
- Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en
sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica…), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.
- Valorar la interculturalidad
como una fuente de riqueza
personal y cultural.
- Apreciar los valores culturales
del patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.
- Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
- Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones de creatividad
y gusto por la estética en el
ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.
- Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de
la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar
las implicaciones que tiene
vivir en un Estado social y
democrático de derecho
refrendado por una
constitución.
- Aplicar derechos y deberes de
la convivencia ciudadana en el
contexto de la escuela.
- Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de
conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos
de participación establecidos.
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Compromiso social

Autonomía personal

Liderazgo

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Creatividad

Emprendimiento

- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
- Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.
- Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por
los más desfavorecidos y
respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
- Involucrarse o promover
acciones con un fin social.
- Optimizar recursos personales
apoyándose en las fortalezas
propias.
- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda
en función de la dificultad de la
tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde
conocimientos previos de un
tema.
- Configurar una visión de futuro
realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para
iniciar o promover acciones
nuevas.
- Asumir riesgos en el desarrollo
de las tareas o los proyectos.
- Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
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trabajo.

Perfil de aprendiz

Aprender a aprender

Herramientas para
estimular el pensamiento

Planificación y evaluación
del aprendizaje

- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples,
funciones ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en
favor del aprendizaje.
- Generar estrategias para
aprender en distintos contextos
de aprendizaje.
- Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos
necesarios y los pasos que se
han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los
pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

MATERIALES DIDÁCTICOS
Aula virtual en la web del centro,
Texto dereferencia: LENGUA Y LITERATURA 2. Ed. Anaya ISBN: 978-84-698-12747.
Ha cambiado una de las lecturas del Grupo de Trabajo-CIUG de cara a la ABAU del año
próximo. Se han comunicados cambios respecto a otras cuestiones, como el modelo de
preguntas, la importancia del comentario crítico y otros aspectos que detallamos en el
archivo Indicadores de Logro..
-Federico García Lorca: Romancero Gitano
-Antonio Buero Vallejo: La Fundación.
-Almudena Grandes: El lector de Julio Verne.
-Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada
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Sobre los libros de lectura se trabajarán los aspectos recomendados por el Grupo de
Trabajo en la circular informativa que nos envió. Asimismo, tendremos en cuenta las
indicacións del citado Grupo en relación al Comentario Crítico y a las modificaciones
en los temas teóricos, donde se incluyen las obras de autoras que antes no aparecían
(Delmira Agustini, el grupo de las Sin sombrero, Gloria Fuertes, Carmen Laforet y
Almudena Grandes). Las citadas indicaciones condicionarán la manera de enfocar la
materia.
Además, estudiaremos y comentaremos poemas de Rubén Darío, Antonio Machado,
J.R. Jiménez y otros.

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

SECUENCIACIÓN

POR

Segundo de Bachillerato. Proponemos dos de acuerdo con metodologías y criterios
diversos.
A- 1ª evaluación: Temas 1-6
-Siete sesiones por unidad.
2ª evaluación: Temas 7-12 -Siete sesiones por unidad.
3ª evaluación Temas 13-18 -Siete sesiones por unidad.
A pesar de que en esta temporalización se presentan las unidades didácticas
pororden numérico (en primer lugar las de lengua y en segundo lugar las de literatura),
se puede plantear la alternativa de ofrecer al alumnado el estudio de temas combinados
de una u otra disciplinas en un mismo trimestre, con el fin de crear más dinamismo y
brindarles mayor variedad, además de provocar una mayor motivación.
Libro de texto ISBN: 978-84-698-1274-7
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INDICADORES BÁSICOS: ESO Y BACHILLERATO CRITERIOS
DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN GENERALES Y ESPECÍFICOS DE ESO, Y
BACHILLERATO
A)-INDICADORES LOGRO BÁSICOS: ESO Y BACHILLERATO
B)-CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN y PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN GENERALES Y ESPECÍFICOS DE ESO Y BACHILLERATO.
A.
1º ESO.
-

-

-

Comprensión y exposición de noticias de actualidad procedentes de los
MASS MEDIA.
Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos
relacionados con la experiencia, incluyendo ideas y valoraciones e insertando
descripciones sencillas.
Comprensión de textos orales y escritos, propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos cercanos al alumnado.
Participación activa en trabajos en grupo.
Utilización y reflexión sobre la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios.
Composición –en papel o digital- de textos propios del ámbito académico,
especialmente resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, glosarios, etc.
Clasificación de diferentes tipos de texto: (narrativos, descriptivos y
diálogos).
Lectura y recitado de poemas o relatos breves, obras dramáticas...
reconociendo los aspectos claves de cada género.
Desarrollo de la autonomía lectora y del aprecio por la literatura como fuente
de placer.
Géneros literarios: lírica, narrativa y dramática.
Introducción a la métrica.
Figuras literarias: personificación, anáfora, metáfora e hipérbole.
Realidad lingüística de España. Diferencias entre textos literarios y no
literarios.
Conocimiento de la oración y de los modos del verbo.
Identificación y uso de la deixis personal (pronombres y terminaciones
verbales) en textos orales y escritos, como cartas y normas.
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos.
Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a
partir de su significado, identificando el SUJ y los COMPL del verbo.
Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo
cohesionado, en especial la inserción en la oración de expresiones con valor
explicativo, como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.
Iniciación en el uso del diccionario y de correctores ortográficos de los
procesadores de textos.
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2º ESO.
-

-

Reconocer y eliminar del discurso oral y escrito interferencias con la lengua
gallega.
Identificar en textos orales y escritos la realidad lingüística de España,
localizando variedades dialectales y valorando como riqueza cultural la
diversidad lingüística.
Reconocer el sentido y las ideas fundamentales de distintos tipos de textos y
la estructura de los mismos.
Exponer de forma oral y escrita opiniones e ideas personales sobre temas de
interés y de actualidad.
Identificar los elementos básicos formales de la lengua en el plano fónico,
morfosintáctico y léxico-semántico.
Identificar la estructura de las palabras, las distintas categorías de las clases
de palabras e las funciones sintácticas básicas.
Reconocer los rasgos fundamentales de un texto literario y elaborar reseñas
sobre las obras leídas.
Reconocer y elaborar mensajes orales y escritos básicos que respondan a
diferentes tipos de textos.
Elaborar escritos con correcta presentación, ortografía, coherencia, cohesión
y corrección gramatical.
Identificar usos de la lengua que supongan discriminación social, racial,
sexual etc.
Reconocer los rasgos básicos empleados por los medios de comunicación y
los mecanismos de la publicidad.
Apreciar os valores literarios tanto de obras en prosa como en verso.
Iniciación a la literatura.

3º ESO.
-

-

-

Los criterios de evaluación tienen en cuenta los conceptos, procedimientos y
actitudes que llevan al alumno de forma conjunta a superar o no los mínimos
establecidos por este Departamento en materia de Lengua Castellana y
Literatura.
Según las normas emanadas del MEC para la elaboración de Proyectos
Curriculares para la ESO, enumeramos los siguientes contenidos mínimos en
relación con los objetivos.
Comprensión de textos procedentes de os medios de comunicación.
Exposición de la información tomada de un medio de comunicación.
Lenguaje verbal y non verbal y mensajes sencillos. Exposiciones orales
sencillas sobre temas de la vida cotidiana.
Producción de textos de diferentes tipo (diálogos, narraciones, descripciones,
exposiciones) adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la
estructura organizativa de cada uno y respetando los criterios de corrección,
tanto en forma oral como escrita.
Participación de actividades de aprendizaje compartido.
Reflexión crítica ante mensajes que supongan discriminación de algún tipo.
Elaboración de guiones, planes de trabajo, esquemas, resúmenes sirviéndose
de las técnicas más útiles en las tareas de aprendizaje.
La ortografía y su uso correcto.
180

-

-

Concepto de oración gramatical como unidad de contenido y reconocer los
elementos que lo forman.
Lectura de obras literarias adecuadas a su edad y que abarquen los grandes
periodos de la literatura estudiados en el curso (desde la Edad Media al siglo
XVIII)
Estructuras morfosintácticas. Diversos elementos lingüísticos.
Procedimientos para componer enunciados cohesionados y coherentes.
Las palabras y su forma. Características. Clases de palabras.
Conocimiento de las funciones sintácticas acordes con las clases de palabras
y análisis de su forma.
Uso autónomo de diccionarios y de correctores ortográficos.
Elementos básicos de la comunicación.
Concepto de lengua como sistema.
Géneros literarios.
Comentario de textos literarios e de otras situaciones comunicativas acordes
a su edad.
Características esenciales de la sociedad obras y autores más representativos
de la Edad Media, Renacimiento, Barroco y Siglo de las Luces.

4º ESO.
-

-

Elaborar textos orales y escritos convenientemente estructurados,
cohesionados, coherentes con la ortografía, puntuación y presentación
adecuadas.
Identificar las ideas básicas de los textos y su organización.
Exponer oralmente mensajes positivos y argumentativos, adaptando mensaje
al contexto.
Producir textos expositivos y argumentativos, utilizando las estructuras
propias de la modalidad.
Seleccionar y organizar la información en trabajos elementales de
investigación.
Reconocer las características básicas de los textos literarios de las épocas
estudiadas.
Reconocer las unidades de la lengua en sus niveles fónico, morfosintáctico y
léxico.
Identificar los sintagmas y sus funciones.
Reconocer y clasificar la oración simple segundo el significado y según la
estructura del predicado.
Reconocer las oraciones en el párrafo.
Comentario de textos literarios y de otras situaciones comunicativas de
acordes a su edad.
Características esenciales de la sociedad obras y autores más representativos
del Romanticismo hasta la literatura hispanoamericana.

1º Bachillerato.
-

Conocer e identificar los elementos del proceso de comunicación e las
funciones del lenguaje.
Conocer el concepto de signo, con especial atención al signo lingüístico,
sus planos y características.
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-

Conocer, identificar y emplear los recursos características de la narración, la
descripción, la exposición e la argumentación.
Identificar las interferencias entre el gallego y el español y no incurrir en
interferencias graves.
Identificar sumariamente los rasgos fónicos y fonológicos del español.
Identificar las clases de palabras y el proceso de formación del monema.
Conocer la función de los distintos tipos de sintagmas y su aplicación.
La oración simple.
Conocer y poseer una visión general de la oración compuesta.
Conocer los rasgos del lenguaje literario y aplicarlo al análisis de textos y
obras de lectura.
Identificar las características de cada época y el autor a través de textos
básicos hasta el siglo XIX.
Comentar los aspectos fundamentales –formales y de contenido- de obras de
lectura, propuestas durante el curso.

2º Bachillerato.
-

-

Conocimiento del texto y de sus propiedades.
Conocer e identificar las clases de textos.
Conocimiento del origen y la evolución del castellano.
Conocer, identificar y emplear los recursos característicos de la narración, la
descripción, la exposición y la argumentación.
Conocer, identificar en lo básico, el lenguaje científico, periodístico,
jurídico-administrativo y publicitario.
Conocer e identificar las clases de palabras e el proceso de formación del
monema.
Conocer la función de los distintos tipos de sintagmas y su aplicación en la
oración simple.
Conocer y realizar análisis de oraciones compuestas.
Conocer os rasgos del lenguaje literario y aplicarlo a los de textos y obras de
lectura de los siglos XIX, XX y XXI.
Conocer e identificar os rasgos característicos de etapas, autores y obras de
los siglos XIX, XX y XXI a través de los textos del Modernismo y
Generación de 98, Novecentismo, Vanguardismo Generación del 27,
Literatura de posguerra, literatura actual e hispanoamericana.
Comentar los aspectos fundamentales en la forma y el contenido de obras de
lectura, propuestas durante el curso.
Conocer la riqueza léxica y sintáctica del idioma y emplearla
adecuadamente.
El comentario de texto y el resumen: ser capaz de argumentar de forma
razonada.

B.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º, 2º y 3º DE ESO PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES.
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Al tratarse de una asignatura cíclica en la que se estudian siempre, más o menos
los mismos contenidos, aunque de un modo intensificador en cuanto a la
complejidad de la adquisición de los conocimientos, este Departamento ve la
conveniencia de evaluar progresivamente. De este modo, el/la alumno/a (Primer
ciclo- alumnos de 2º con pendiente de 1º) realizará una serie de actividades en el
aula que le serán proporcionadas por el/la Jefe/a de Departamento. Asimismo, tendrá
que aprobar un examen o prueba específica que les será facilitada para su resolución
en el mes de abril. En caso de no superar esta prueba deberá acudir al examen
oficial de mayo. Los trabajos o actividades a realizar durante el curso computarán
un 40%. La prueba de abril, un 60%. El examen oficial se valorará también al 60%.
La nota máxima para quienes acudan a mayo será un 6. La calificación de las
actividades no contará para el examen de mayo, aun estando aprobadas.
Los alumnos de 3º y 4º ESO con la materia pendiente de cursos anteriores
seguirán los mismos criterios que los del primer ciclo. Además, deberán hacer un
trabajo de literatura a entregar antes del 15 de abril que le será proporcionado por el
responsable del Departamento. La nota global será la siguiente:
Actividades: 30%
El examen oficial de mayo se puntuará sobre seis puntos.
Examen de abril: 60%
Trabajo: 10%
Los estudiantes que no presenten el trabajo de literatura tendrán un punto de
penalización.
No obstante, este Departamento desea comunicar que la vigente legislación
considera que si un alumno aprueba en junio la asignatura superior (un ejemplo, 3º
respecto de 2º)) esta materia queda superada aunque el alumno no superase de hecho
las pruebas de pendientes. Así pues, el planteamiento del Seminario es simplemente
una propuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO.
Los alumnos de 2º Bachillerato con la materia pendiente del curso anterior
tendrán una convocatoria oficial en el mes de mayo; no obstante, y con la finalidad
de facilitarles la asimilación de los contenidos se hará una PRUEBA en el mes de
FEBRERO, cuya fecha y contenidos serán anunciados al inicio de curso. El alumno
puede elegir presentarse en febrero o hacerlo en mayo. Se puntuará sobre 10. Desde
el curso 18-19 queda anulada la evaluación extraordinaria de septiembre para 2º
Bch. Por consiguiente, quienes tengan la materia suspensa del curso anterior y no
hayan logrado el aprobado ni en febrero ni en mayo, deberán examinarse en junio en
las fechas estipuladas a tal efecto. Las normas de evaluación serán las mismas que
en febrero o mayo.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN ESO Y
BACHILLERATO.
Los criterios de evaluación y las competencias básicas para la ESO y BACH
siguen las características que aparecen en la Programación General. Para la ESO
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se tiene en cuenta una evaluación inicial, formativa y sumativa. Por consiguiente,,
en el proceso de aprendizaje de la ESO se tendrá en cuenta lo siguiente:
-Observación sistemática de la actividad del alumno (participación, esfuerzo,
trabajos presentados, cuadernos escritos, exposiciones orales, etc.)
-Intercambio de trabajo con sus compañeros.
-Pruebas específicas (objetivas, resolución de ejercicios, etc.). Los exámenes y
los controles se consideran pruebas objetivas. El número de exámenes será
(como mínimo) de dos por trimestre. La recuperación se hará al término de cada
trimestre.
El Departamento ha estipulado dos opciones de calificación. Primera opción:
los exámenes (30% parte lingüístico-gramatical y 20% parte de literatura)
alcanzarán el 50% de la nota mientras que los ejercicios diarios de clase se
valorarán en un 20% y los trabajos (libros de lectura u otros) o controles concretos
de conocimientos alcanzarán un 30%. Esta apreciación será especialmente
recomendada para los cursos de Refuerzo, donde los criterios de evaluación son
más flexibles dado el perfil de los estudiantes. Para los alumnos de
Desdobles−Agrupamientos Específicos−, (este año tendremos un Agrupamiento
Específico en 1º de ESO y en 2º ESO), el profesor evaluará los contenidos básicos
de la asignatura, priorizando la lectura y las técnicas de expresión escrita.
En BACHILLERATO los exámenes alcanzarán el mismo tanto por ciento que en
la ESO. Esto es, 50% para las pruebas objetivas, 20 % para el trabajo diario
(ejercicios orales y escritos) y se reserva un 30% para los libros de lectura. Se deja
a criterio del profesor el hacer una prueba específica para cada libro, hacer un
resumen pormenorizado del argumento o incluir un apartado en los exámenes de
evaluación. La segunda opción, valedera también para ESO y Bachillerato, no
para Desdoble-Refuerzo o ASL, queda como sigue: Se computa con un 80% las
pruebas objetivas (se divide entre un 30% la parte lingüístico-gramatical y otro
30% la parte de literatura. Queda el 20% para los libros de lectura) y 20% para el
trabajo de aula, entiendo como tal las exposiciones orales o las cuestiones
puntuales que el/la profesor/a dictamine. Cada docente puede elegir la opción que
más se ajuste a sus necesidades de aula, si bien como Seminario recomendamos la
segunda.
Para Bachillerato, los criterios de evaluación se basan en pruebas que parten
del TEXTO como unidad fundamental. Los textos, bien lingüísticos, bien literarios
habrán de ser comentados siguiendo las directrices del programa. Se valorará la
participación en las actividades de clase –orales o escritas-. Las pruebas objetivas
a realizar serán (como mínimo) dos por trimestre. La fecha de la recuperación de
las evaluaciones suspensas será a criterio del profesor y de los alumnos. Se
recomienda que se hagan después de cada evaluación. También se contempla en el
examen de recuperación (mayo) un apartado para quienes quieran subir nota.
Los cinco puntos serán la nota mínima para aprobar. No obstante, si el profesor
lo considera oportuno puede aprobar cada evaluación a partir de 4,5 de nota
media. Este Departamento considera más que improbable que un alumno pueda
tener notas muy dispares en las pruebas objetivas. Si así fuese, (por ejemplo, 7
frente a 2) el criterio a seguir corre a cargo del profesor. Consideramos que no
todos los alumnos y las circunstancias que los rodean son las mismas.
No se permite copiar en los exámenes. El estudiante verá calificado con un Cero
su examen si es cogido copiando por métodos tradicionales o digitales. Igualmente,
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se descalificará el trabajo escrito o la prueba oral que resulte ser un plagio de
Internet.
NOTA ACLARATORIA.
La Comisión Pedagógica celebrada el 12 de mayo de 2011 aprobó los criterios,
propuestos por el Departamento de Orientación que atañen al acceso de los alumnos
de 1º-2º de ESO al Programa de Refuerzo en las materias instrumentales básicas.
Criterios de acceso.
1-Imperativo legal. 2-Repetidor de 1º de ESO. 3- Promocionar a 2º de ESO con
pendientes en las Instrumentales Básicas. 4-Prioridad al alumnado no integrado
anteriormente en este programa. 5-Integración en el Programa del alumnado de 1º-2º
de ESO que manifieste una actitud positiva en el aprendizaje (interés, buen
comportamiento y esfuerzo personal). 6-La incorporación será flexible y cuando el
profesor/ a lo considere hará una propuesta de integración de los alumnos en el aula
ordinaria, o una incorporación de alumnos nuevos procedentes de la misma. 7-Si el
alumnado manifestase una actitud negativa regresaría de inmediato al aula ordinaria.
Sugerencias.
Los criterios de aplicarán una vez concluya la evaluación inicial (principios del mes
de octubre).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE
REFUERZO EN LAS INSTRUMENTALES BÁSICAS DE 1º-2º DE ESO.
1-Cuando el profesor/ a considere que los alumnos alcanzan los contenidos mínimos
exigibles, podrá evaluarlos con Suficiente, nota numérica 5.
2-En caso de que el alumno evolucione por encima de los mínimos exigibles, el
profesor propondrá su incorporación al aula ordinaria.
3-El profesor de Desdoble-Refuerzo seguirá en todo momento el Manual de
referencia de la asignatura, priorizando la parte de Léxico y Norma, Ortografía y
Expresión Escrita y Oral.

CRITERIOS
ESPECÍFICOS
BACHILLERATO.

DE

EVALUACIÓN

DE

ESO

Y

1ºESO.
-Leer y escribir y localizar información empleando los métodos, técnicas y
estrategias adecuadas.
-Exponer oralmente un tema.
-Sintetizar oralmente y por escrito el contenido de un texto sencillo.
-Escribir textos sencillos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos…)
acordes con una determinada finalidad; por ejemplo, una reclamación.
-Conocer y aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico
para solucionar las dificultades de comprensión de textos orales y escritos.
-Conocer la morfología e el léxico básico de la lengua: ser capaz de hacer análisis
morfológicos y de descripción de vocabulario básico.
-Conocer la conjugación verbal.
-Sintaxis muy sencilla.
-Reconocer los elementos que intervienen en un acto de comunicación.
-Recursos retóricos básicos aplicados a un texto literario.
-Realidad lingüística de España.
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-Las TIC y su uso en la lengua.
-Identificación en los textos orales o escritos de las discriminaciones sociales,
sexuales o raciales.
-Iniciación a la métrica I y a los géneros literarios I.
-El comentario de texto (iniciación) I.
2º ESO
-Leer y escribir de forma que se empleen las técnicas y las estrategias adecuadas.
-Desarrollar ideas propias sobre un tema y emplear el lenguaje adecuado.
-Sintetizar por oral y por escrito el contenido de un texto aportando una opinión
personal.
-Resumir el contenido de una exposición o debate oral diferenciando los argumentos
y los puntos de vista de los participantes.
-Escribir textos sencillos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos…) acordes a
un determinado propósito.
-Morfología, sintaxis y léxico: ser capaz de hacer un análisis morfológico, sintáctico
y léxica básica.
-Normativa ortográfica.
-Recursos retóricos y su adecuación al texto literario.
-Producir mensajes sencillos.
-Detectar y evitar en textos orales y escritos, propios o ajenos usos del lenguaje que
suponga cualquier tipo de discriminación.
-Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece a lengua.
-Las TIC y su uso en la lengua.
-Iniciación a los géneros literarios II y a la literatura. La métrica y los recursos
literarios II.
-El comentario de textos (iniciación) II.
3º ESO
-Resumir textos orales y escritos empleando las diferentes técnicas que recojan tanto
contenido como la intencionalidad de los textos.
-Comprender la intención comunicativa implícita y explícita: temas, organización de
la información en textos escritos.
-Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar –soporte papel o digital, en un
registro adecuado, consecuencias coherentes, respetando las normas ortográficas y
gramaticales básicas.
-Análisis sintáctico: oraciones simples y compuestas.
-Realizar exposiciones orales o escritas sencillas sobre temas de interés para el
alumnado con ayuda de las TIC y de medios audiovisuales.
-Producir textos expositivo-explicativo, argumentativos organizando su contenido
según las estructuras propias de cada uno de ellos.
-Identificar en textos orales y escritos los fenómenos y los rasgos lingüísticos que
son propios de los diversos usos sociales de la lengua (jergas, extranjerismos…).
-Identificar y localizar geográficamente las lenguas y dialectos hablados en España.
-El texto literario: métrica y recursos.
-Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la literatura
comprendiendo su contenido y analizando su estructura, su estilo y aportando una
valoración personal de los mismos, teniendo en cuenta el contexto histórico-social y
cultural en el que se produjeron; valorando la estructura y el uso del lenguaje por
parte del autor.
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-Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales o escritos y para la composición y
revisión autónoma de los textos de este curso.
-Conocer la terminología lingüística necesaria y reflexionar sobre su uso.
-El comentario de texto III
-La métrica y los recursos literarios III.
-La literatura desde la Edad Media hasta el Neoclasicismo. Rasgos y autores de cada
movimiento. Nociones de métrica y estilo (identificar).
4º ESO
-Resumir textos orales y escritos empleando distintas técnicas que recojan tanto el
contenido como la intencionalidad de los textos.
-Extraer información de diferentes fuentes de análisis de contenido, organización y
expresión. Elaborar con ella a un texto en donde se integre la información recogida
con las opiniones y puntos de vista ajenos y propios.
-Exponer oralmente textos expositivos o argumentativos a partir de un guión previo,
adaptando el lenguaje a la situación comunicativa y empleando los recursos
necesarios para mantener a atención del receptor…
-Análisis sintáctico. Oraciones simples y compuestas.
-Norma y uso: la lengua y el léxico.
-Producción de textos literarios en diversos géneros.
-Las TIC en la lengua.
-Aplicar los procedimientos estéticos al texto literario.
Identificar en textos orales y escritos los fenómenos e los rasgos lingüísticos que son
propios de los usos sociales de la lengua (jergas, extranjerismos, tabúes…)
-Elaborar textos de intención literaria a partir de textos clave de la historia de la
literatura, adoptando un estilo propio y aplicando los conocimientos que poseen
sobre las estructuras e las características de cada género, así como sobre los
procedimientos retóricos más usuales en prosa y verso.
-Utilizar e integrar en la producción de mensajes verbales las formas de expresión
non verbales (imagen, gesto, música) teniendo en cuenta las características de la
situación de comunicación e los procedimientos expresivos de los diferentes
códigos.
-El comentario de texto y el comentario crítico (iniciación). La literatura desde
finales del XIX hasta inicios del XXI. Rasgos generales y autores de los
movimientos estético-literarios de este periodo.
-Métrica y recursos literarios (IV).
-Comentario de textos (IV)
1º Bachillerato.
-Modalidades de oración.
-Identificar el uso de vulgarismos e hipercultismos en el texto.
-Los elementos de la comunicación.
-El texto: coherencia y cohesión-Comentario crítico de un texto.
-La morfología.
-Análisis sintáctico: oraciones simples y compuestas.
-Diferenciar de forma razonada un texto literario de otro no literario.
-Recursos estilísticos presentes en el texto.
-Interpretar y valorar críticamente un texto literario.
-Diferenciar el contexto histórico social y cultural de las distintas etapas de la
literatura española (desde la Edad Media hasta el siglo XVII)
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-Interpretar el sentido de las principales obras literarias de la EM., el Renacimiento,
Barroco., Neoclasicismo y corrientes del XIX (hasta el Realismo-Naturalismo).
2º Bachillerato.
-La formación del español.
-Lenguas y dialectos de España.
-Morfología y sintaxis análisis de oraciones simples y compuestas.
-Tipos de textos: científico, literario, ensayo…
-El lenguaje literario: métrica, recursos, géneros…
-Contexto histórico social y cultural: desde el siglo XIX hasta el XXI.
-Principales autores y movimientos literarios (XIX-XX y XXI)
-Técnicas: resúmenes, esquemas, comentario crítico y comentario literario de un
texto dado.
-Lectura e interpretación de las cuestiones técnicas y literarias de las obras
propuestas por el grupo de trabajo de la CIUG: El lector de Julio Verne, Romancero
gitano, Crónica de una muerte anunciada y La Fundación.
NOTA: Hemos recibido dos circulares de la CIUGA con recomendaciones para las
pruebas ABAU. La estructura del examen seguirá constando de tres partes. Se incide
en que la parte del comentario crítico es algo más que una mera paráfrasis. El
estudiante ha de argumentar y razonar. Hay cambios en los libros de lectura y en la
interpretación de las preguntas teóricas. Se añaden figuras relevantes de la literatura
escrita por mujeres como Delmira Agustini, el grupo de las Sin Sombrero, Gloria
Fuertes, Carmen Laforet y Almudena Grandes. Se nos apremia para trabajar con
urgencia la expresión escrita del alumnado, verdadero caballo de batalla de la
mayoría de las asignaturas. Será valorada la lectura comprensiva y la capacidad de
síntesis, por lo que presupone de dominio lingüístico. El alumno tiene que saber
manejar la lengua: verbos de pensamiento, adverbios, conectores que faciliten la
exposición de argumentos, fórmulas que impliquen al receptor, identificación y uso
de las diferentes clases de palabras, funciones primarias de la oración, etc. Los
estudiantes han de saber identificar y explicar los principales fenómenos
ortográficos, morfológicos y sintácticos. Se penalizarán las obviedades y las frases
huecas, así como la repetición memorística de los temas de literatura o la inclusión
de anécdotas referidas a la biografía de los/as autores/as.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y
RECUPERACIÓN EN 1º y 2º DE BACHILLERATO.
1-Pruebas basadas en textos: con textos de diferente tipo y, atendiendo a la progresión
durante ambos cursos, se harán pruebas en donde el alumno demuestre:
 La destreza para identificar y emplear aspectos formales –organización,
coherencia, cohesión…- y de contenido –tema, jerarquización de ideas-.
 La capacidad de síntesis –resumen, ideas básicas- y crítica ante temas actuales/ou
referidos a la lengua o a la literatura, similares a las lecturas iniciales de cada
unidad.
 La capacidad para discernir formas del lenguaje que muestren ideas que
discriminen por razones de ideas, sexo, raza, relixión, etc.
2-En los temas referidos a la reflexión sobre la Lengua, se procurará que las pruebas se
basen en textos o situaciones creadas por los alumnos, próximas al mismo o en textos de
fácil comprensión para el alumno por la relación de las situaciones con las propias
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vivencias. Los textos de lectura o análisis literario también servirán de base para la
reflexión lingüística.
3-Las pruebas referidas a la Literatura se plantearán fundamentalmente a través del
comentario literario de textos y con pruebas que demuestren el grado de conocimiento
que el alumno tiene de los autores, obras y rasgos específicos de cada época, pruebas
que se basan tanto en textos literarios como expositivos.
4-Serán valorados los trabajos de creación personal y los de investigación sobre las
lecturas de libros propuestos y las pruebas que sobre ellas se planteen, así como los
trabajos que el alumno realice sobre las lecturas de ampliación recomendadas e/ou
orientadas por el profesor.
5-También se valorarán las actividades diarias orales y escritas de clase, la participación
en la misma y la organización y presentación del material de clase.
6-Para aprobar la asignatura es imprescindible que el alumno participe y realice las
actividades de clase y que demuestre tener leído los libros de lectura propuestos y los
trabajos de investigación adecuados.
*Para el curso 2020-2021 se adecuarán las pruebas escritas al modelo prueba
ABAU.
7-Las recuperaciones se harán después de cada evaluación.
8-Pruebas de mayo.-Exámenes de la 3ª evaluación y recuperación final.
Como norma general, en las exámenes que se programen para mayo, no se
realizarán pruebas de recuperación para no sobrecargar al alumno de trabajo, salvo si el
profesor lo considera oportuno.
Se realizará una prueba final de toda la materia del curso, o de suficiencia, para
los alumnos que no superaran las recuperaciones de la 1ª y la 2ª evaluación.
La calificación final estará basada en la media de las tres evaluaciones. La
calificación final valorará el progreso académico del alumno,
9Prueba extraordinaria.-Mes de junio.
Seguirá los mismos criterios tratados durante el curso.
PONDERACIÓN
Pruebas objetivas escritas
80%
Actividades y trabajo diario en el aula

20%

En las pruebas objetivas (escritas) se divide la puntuación como sigue: la parte de
lingüística y comentario crítico un 30%, la parte de literatura (cuestiones un 30% y
libros de lectura, un 20%).
Las actividades de aula pueden ser orales o escritas y puntuan un 20%.
En todo caso la lectura de los libros propuestas es imprescindible para superar la
asignatura.
VALORACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE:
-COMO SE HA ESPECIFICADO EN LAS RÚBRICAS, LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE SE VALORARÁN DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE
CONSOLIDADO [3-4], CONSOLIDADO CON DIFICULTAD [1-2] Y NO
CONSOLIDADO [0].
CRITERIOS E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y
RECUPERACIÓN-RESUMEN
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Tanto en ESO como en BACHILLERATO cada evaluación tendrá al menos dos
exámenes escritos. Contemplamos algún control de más (sobre todo oral) si el/la
profesor/a lo estima conveniente. Las recuperaciones se harán después de acabar la
evaluación correspondiente o en el momento en que el profesor y los alumnos
(Bachillerato, especialmente) consideren oportuno. En el caso de la asignatura
pendiente, tanto en ESO como en Bachiller habrá una convocatoria oficial en mayo,
pero para facilitar el estudio se convocará un examen especial en febrero para
Bachillerato y una prueba específica en abril para la ESO. Los alumnos pendientes que
no aprueben en junio, tendrán una última opción en el examen extraordinario de
septiembre (para 2º Bch en junio), que versará sobre los grados mínimos para superar la
asignatura. Para los alumnos de 1º y 2º ciclo de la ESO, los trabajos-actividades a
realizar (durante el curso) para superar la pendiente computarán un 40%; la prueba
específica de abril, un 60%. Para los de segundo ciclo, las actividades se valorarán un
30%, el trabajo concreto de literatura, un 10% y la prueba de examen, un 60%. No
obstante, si el alumno supera la asignatura de un curso superior (pongamos 4º respeto
de 3º) automáticamente queda aprobada la inferior, es decir, la de tercero. Los alumnos
pendientes de Bachillerato tendrán que aprobar el examen de pendientes, bien en
febrero (primera oportunidad) o en mayo (convocatoria oficial). Por lo que respecta a
las calificaciones generales durante el curso hay dos opciones: (I): tanto en la ESO
como en BACHILLERATO la prueba escrita (examen) obtendrá un 50 por ciento. El
50 por ciento restante se dividirá entre un trabajo o prueba del libro de lectura
obligatoria (30%) y las actividades diarias de aula (20%). (II): La prueba objetiva
escrita se calificaría con un 80% (la gramática computaría un 30%, la parte de literatura
un 30% y el libro de lectura un 20%). Actividades diarias de aula un 20%. Cada
profesor del Seminario elegirá la que mejor se adecue a sus circunstancias, pero se
recomienda la segunda opción para ESO y BCH y la primera para DesdoblesAgrupamientos Específicos. Los Desdobles darán la materia como en el resto de cursos
de ESO, pero priorizando la lectura, la escritura y el léxico-norma (Ver archivo
Indicadores Logro). La puntuación para las pendientes será para los alumnos de
Desdoble la misma que para el curso de referencia. Los pendientes que vayan a
septiembre tendrán que aprobar el examen extraordinario.
Los alumnos de Bachillerato con la asignatura pendiente tendrán dos
opciones: examen previo en febrero y en caso de suspender, deberán acudir a
la convocatoria oficial de mayo. De no conseguirlo, tendrán una suficiencia
en junio junto con el examen general de recuperación. [A partir del curso 18-19, la
evaluación extraordinaria de 2º Bch pasa de septiembre a junio].

Los cinco puntos serán el mínimo para aprobar. No obstante, si el
profesor lo considera oportuno podrá aprobar con un 4,5 de nota media, si en
otros apartados evaluatorios así lo mereciese. La media entre exámenes y
actividades se hará dependiendo del alumno y de las circunstancias que
rodean su comportamiento cara a la materia.
(*) Se invalidará (puntuación cero) el examen en el que el/la profesor/a
vea a un/a alumno/a copiando bien por métodos tradicionales o por digitales.
Los trabajos escritos u orales serán valorados en función de la originalidad y
del esfuerzo. Si se comprueba que el estudiante copia y pega un trabajo de
Internet será invalidado y calificado con un cero.
Los grados mínimos de consecución y las Actividades Extraescolares se
encuentran en otro archivo de esta Programación.
Las características a tener en cuenta para ESO y BCH están también en los
contenidos básicos. La bibloteca del centro puso en marcha los pasados cursos el
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llamado plan Lector-Hora de leer con, al menos, media hora diaria de lectura para la
ESO. Esperemos que continúe este curso pues los resultados fueron óptimos. Las
normas básicas las resumimos en los Grados mínimos consecución para aprobar la
alsignatura.

Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las
programaciones didácticas en relación con los resultados
académicos y procesos de mejora.
Periodicamente se comprobará que la presente programación se ajusta a los
alumnos en los que se aplica. Hemos de tener en cuenta que se elabora antes de
realizar la evaluación incial. De todos modos y, a pesar de que se contempla la
atención a la diversidad, si en algún caso fuera necesario modificar algún aspecto,
quedará reflejado en el libro de Actas del Departamento.
Los procesos de mejora quedarán reflejados en la Memoria de fin de curso.
Anexo. Los alumnos de 1º de Bachillerato que repitan con 3 ó 4 asignaturas
suspensas y tengan aprobada la Lengua Castellana serán evaluados de la
misma manera que el resto del alumnado. Esto quiere decir que no se les
mantendrá la asignatura aprobada, salvo caso muy excepcional que por
imponderables personales así lo aconsejaran
NOTA ACLARATORIA.
Nota básica 1-En relación con los desdobles (1º y 2º ESO) que se pudieran
realizar señalar que –como se especifica en los Grados mínimos superación
materia- se tomaron una serie de criterios de acuerdo con el Departamento de
Orientación y con el resto de Departamentos implicados. El alumno del
desdoble podrá ser aquel que llegue por imperativo legal, el repetidos de 1º o
el que llegue a 2º ESO con las instrumentales básicas pendientes. Tendrá
prioridad quien no haya estado anteriormente en el programa. La integración
de aquellos alumnos con actitud positiva será prioritaria. La incorporación
será flexible, por lo que el profesor/a puede hacer una propuesta de
reintegración del alumno/a en aula ordinaria o la integración en el programa
de un alumno nuevo. Si el alumno manifestara una actitud negativa se
incorporará de inmediato al aula ordinaria. En relación a los criterios de
evaluación, debemos señalar lo siguiente: cuando el profesor considere que
el alumno alcanza los contenidos mínimos exigibles lo evaluará con un 5.
(Suficiente). En caso de que el alumno evolucione por encima de los
mínimos exigibles, el profesor propondrá que se reincorpore al aula
ordinaria.

Nota básica 2-El alumno será calificado con un cero (0) si el/la profesor/a advierte que
ha utilizado medios no permitidos en las distintas pruebas orales o escritas. El/la
profesor/a comunicará al alumnado a principio de curso cuáles son los criterios de
evaluación y la penalización por copiar a través de medios escritos o digitales.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS

Inicialmente, y debido a las especiales circunstancias derivadas de la alerta
sanitaria del COVID-19 que tanto han afectado a la práctica docente, señalaremos que
este curso se realizará un número considerablemente menor de actividades
extraescolares y complementarias, a fin de garantizar la seguridad de nuestro alumnado.
Especialmente durante el primer trimestre de este curso no realizaremos ningún tipo de
salida o actividad que implique no poder cumplir de forma estricta con las medidas
establecidas por los protocolos vigentes en cuanto a distancias de seguridad
interpersonal e higiene. Se considerará la posibilidad de realizar con normalidad todo
tipo de actividades a partir del próximo mes de enero.
Nuestro propósito es que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
potencie la participación de los/as alumnos/as en aquellas actividades complementarias
que tengan que ver directamente con la asignatura: certámenes de narrativa, poesía y
teatro juvenil, historietas o pruebas de redacción, concursos de ortografía y otros
concursos lingüísticos o literarios.
Por lo que respecta a las actividades extraescolares, se estudiará la posibilidad
de asistir a representaciones teatrales, sobre todo en nuestra ciudad. Estamos dispuestos
a colaborar con otros Departamentos didácticos para fomentar las visitas educativas a
Instituciones de interés histórico-literario. Esto quiere decir que nuestras actividades,
sobre todo, las actividades extraescolares quedan pendientes de concreción a la espera
de que el Departamento considere las ofertas que se produzcan a lo largo del curso.
Por otra parte, aquellas actividades que proponga el Concello de Ourense serán
examinadas para decidir cuáles son las más adecuadas para los distintos niveles del
alumnado. A fecha de hoy, todavía no han sido dadas a conocer.
Señalamos a continuación una serie de actividades realizadas en cursos pasados
y que este Seminario se propone renovar:
En el mes de diciembre se realizará un concurso de postales navideñas para los
alumnos del primer ciclo de la ESO.
En el mes de febrero se llevará a cabo una redacción colectiva de cartas de
amor.
Los días previos al 17 de mayo se realizará un concurso de marca páginas en
colaboración con el Departamento de Normalización lingüística.
El 23 de abril, día del libro, se conmemorará con la elaboración de carteles que
recuerden la obra de Cervantes y de otros autores. Prestaremos especial atención al
centenario del nacimiento de los novelistas Miguel Delibes y Carmen Laforet, a través
de la elaboración de murales, presentaciones interactivas y lectura de algunos de sus
textos más representativos. Este curso académico, y aprovechando que se podrá impartir
la materia de Literatura Universal a los alumnos 1º de Bachillerato, pensamos
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conmemorar también las efemérides de los centenarios de autores tan destacados como
Dante Alighieri, Charles Baudelaire o Gustave Flaubert.
Como en años anteriores este Departamento colaborará activamente con otros
Seminarios en la realización de tareas interdisciplinares que no sobrecarguen el
calendario de salidas didácticas. Este Departamento suele colaborar con el de Religión
en una visita cultural, que se programa conjuntamente con otros Institutos de la
provincia en el mes de abril.
Queda pendiente por concretar también la posibilidad de que la Editorial VicensVives, como en cursos anteriores, realice en el Salón de actos de nuestro IES una
animación teatral (dirigida a estimular la lectura), dirigida a alumnos de ESO y 1º
Bach.
Como se viene realizando desde el curso 2018-2019, continuaremos nuestra
participación en las Tertulias Literarias organizadas por el Concello de Ourense: este
éste quien proporciona ejemplares de dos obras literarias, para realizar un encuentro con
el autor o autora que se escoja. En el mes de abril se concretará también con el
Concello de Ourense la posibilidad de una visita guiada por el Ourense literario.
En el tercer trimestre, con fecha aún por determinar, se podrá hacer una visita
guiada al periódico La Voz de Galicia (A Coruña) y a la empresa Inditex.
Nuestro Departamento colabora con el Club de Lectura y con la Biblioteca del
centro. Continuaremos, en caso de ser concedido, con el Club de Letras organizado por
la Consellería, y cuyo tema para este curso serán las minorías étnicas.
Por último, se celebrará el día de la poesía con declamación pública de las
mismas.
En colaboración con el Departamento de Latín se propondrá una salida en el
segundo trimestre del año para asistir a una representación de teatro greco-latino. Las
obras de teatro clásico están dirigidas tanto a alumnos de ESO como de Bach.
Los cursos 2014-2015 y 2015-2016 elaboramos una revista literaria de la 2ª
parte del Quijote y del 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Este curso 2020-2021
se estudiará la posibilidad de dedicar un ejemplar a la literatura escrita por mujeres.
Todo ello como parte de la sugerencia de la CIUGA de incluir y valorar la literatura
femenina en 2º Bachillerato.

Ourense, 29 de septiembre de 2020

El Jefe de Departamento,
Luca Vicente Rosato Carballido
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