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1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 

 

Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre lo que 

le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”1.  

 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  y por último, 

¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es la base para poder 

mejorar en el futuro. Todas estas preguntas han de ser contestadas en la 

programación tal y como establecen autores como F. Martínez Navarro, con el ánimo 

de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. Si bien, la programación 

didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier momento podremos añadir, 

modificar o adaptar nuestra programación en relación a las necesidades y al contexto 

educativo en el que pretendamos incidir.  

 

En consecuencia, la programación pretende potenciar la reflexión del 

profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta educativa al 

alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica adecuada a nuestros 

alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en el artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 
Castilla-La Mancha. 

 
 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente 
en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, académica y 
profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y 
expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 
estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí 
que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz 
instrumento de aprendizaje. 
 
La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del 
pensamiento complejo y el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se 
produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas 
para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los 
que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 
 

                                                             
1 Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la educación. 
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La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la 
lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da 
acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones 
que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí 
mismos. 
 
 
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión 
respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. 
El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: 
privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el 
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: 
el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de 
comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos 
acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los 
elementos formales como las normas sociolingüísticas que presiden los 
intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la 
adquisición de destrezas comunicativas. 

 
 

2.1. Marco Normativo. 

 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido 

en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la 

siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia 

el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se Modifica la Ley Orgánica de Educación3 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE 

de 29 de diciembre). 

 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 

de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 

de marzo). 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

                                                             
2 En adelante LOE. 
3 En adelante LOMLOE. 
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 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM 

de 7 de septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 

de junio). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 

lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 

septiembre). 

 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

2.2. Contextualización 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo 

de Centro, documento programático que define nuestra identidad, recoge los valores, 

y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico 

de La Mancha toledana donde estamos, y con los principios y objetivos recogidos en 

la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas 

desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.   
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Sólo citamos el principio educativo fundamental que recoge nuestro Proyecto que es:  
 

“Nuestro Proyecto Educativo se distingue por que toda la comunidad educativa 
estemos conectados en la pretensión de preparar al más alto nivel a “todo” 
nuestro alumnado tanto en lo académico como en lo humano, para formar 
personas que estén satisfechas de sí mismas y se integren en la sociedad 
aportando una mejora de la misma”. 
 
  

3. OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos 

de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 

conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son 

susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, 

apartado l) establece como uno de los fines:  

 

 

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”. 

 

 

Así planteamos: 

 

3.1.1. Objetivos generales de etapa: ESO 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo.  

 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 

12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos 

objetivos serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el 

desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad 

lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los 

objetivos del currículo. 
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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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 

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. 

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. Este objetivo conecta con 

el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implicación del alumno en su 

propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 

oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que 

concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la 

citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: 

“Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y 

contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la 

mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia 

de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 

España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico 

y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 

comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno 

global mundial. 

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 
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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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

 

 3.1.2. Objetivos generales de etapa: Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu 

crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 

el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y 

lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no 

discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, 

tanto personal como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
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f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y 

valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con 

especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y 

cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además 

de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la 

contribución de la ciencia y la tecnología al 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, literaria y el criterio estético como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones 

artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y 

representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 

segura y saludable. 

 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 

disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una 

economía circular. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 
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El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 

 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de 

destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 

(Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados 

miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 

existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, 

junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 

concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 

define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizarla. De igual modo, contempla que constituye el referente último del 

desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 

modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones 

curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica 

lectiva. 

 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas 

de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así 

como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su 

inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del 

entorno natural y del planeta.  
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La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

Pero, ¿cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura al logro de 

estas competencias por parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente 

epígrafe. 

 

 

4.1. Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias 

Clave. 

 

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la 

eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las 

palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el 

respeto y la igualdad de derechos de todas las personas. De esta manera, la 

materia contribuye al desarrollo de las competencias recogidas en el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

 

El currículo de la asignatura se organiza en torno a cuatro bloques de saberes: 

 

1.  Las lenguas y sus hablantes 

 

2. Comunicación, integra los saberes implicados en la comunicación oral y 

escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a la 

realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos.  

 

3. Educación literaria, recoge los saberes y experiencias necesarios para 

consolidar el hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar 

habilidades de interpretación de textos literarios y conocer las obras relevantes de 

la literatura española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa con 

intención literaria.  

 

4. Reflexión sobre la lengua, propone la construcción guiada de conclusiones 

sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de 

contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, 

usando para ello el metalenguaje específico.. 

 

 

      A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo 

de las   competencias claves: 
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1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 

Esta competencia constituye la base del aprendizaje y es vehículo 

canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 

contextos sociales y culturales. 

 

2. Competencia plurilingüe (CP). 

 

          La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y comunicación. 

Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer trasferencias entre lenguas y adquirir destrezas 

en la llengua familiar o lenguas familiares y las lenguas oficiales. Esta materia 

contribuye al conocimiento de las distintas lenguas oficiales de España así 

como sus  variantes dialectales incitando a la reflexiòn interlingüística y a 

combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos fomentando su valoración 

como forma de enriquecimiento cultural 

 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería  (STEM) 

 

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia 

y tecnología, Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el 

buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de 

la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez 

verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

 

 

4. Competencia digital (CD). 

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando 

conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como 

de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en 

especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y 

su uso en la expresión oral y escrita. 

 

 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia social también se ve reflejada en esta materia ya que el 

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a 

dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto 

con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a 

los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

Lengua Castellana y Literatura también contribuye a desarrollar la 

competencia de aprender a aprender ya que la lengua posibilita que el  
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alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión 

oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; 

y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la 

autoevaluación e integrando lo emocional y lo social 

 

 

6. Competencia ciudadana (CC). 

 

La competencia ciudadana (CC) también se ve reflejada en esta materia ya 

que el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras 

personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar 

contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de 

apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

 

 

7. Competencia emprendedora (CE). 

 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de 

decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la 

autonomía personal.  

 

 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 

conciencia y expresión cultural (CCEC), en la medida en la que se convierte 

en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación 

de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la 

literatura y las artes plásticas. 

 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la 

etapa, y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión 

Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y 

como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de 

ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 

los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 

 

5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

5.1. Saberes básicos 

 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra 

estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en  
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el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio. 

 

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo XXI 

(2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, 

conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que 

manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los objetivos 

propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas que 

posibilitan la formación e integración social de las personas”4 

 

SABERES BÀSICOS EN LA ESO 

 

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas 

y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera 

competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los 

saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización 

mediática e informacional, vertebrados en torno a la realización de tareas de 

producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque, «Educación 

literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el 

hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de 

interpretación de textos literarios y conocer las obras relevantes de la literatura 

española y universal, estimulando a la vez la escritura creativa con intención 

literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», propone la construcción 

guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de 

hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y 

contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. Dado el 

enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la 

gradación entre cursos no se establece tanto mediante la distribución 

diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor complejidad de 

los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas del 

metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de 

autonomía conferido a los estudiados. 

                                                             
4 SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- Hill. 
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                                                                       SABERES BÁSICOS: LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

Primero Tercero 

A.2. Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones 
básicas. Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal. 
Aproximación a las lenguas de signos 
A.3.Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del 
español, con especial atención a las de Castilla- La Mancha. 
A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
A.5. Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos 
y exploración de formas de evitarlos. 
 

A1- Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística 
del centro y de la localidad. 
A2- Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 
A4- Desarrollo de la reflexión interlingüística. 
A5- Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales 
(fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los 
registros. 

 

                                                                                 SABERES BÁSICOS: COMUNICACIÓN 

 

Primero Tercero 

1. CONTEXTO 

 
B.1.1 Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la 
situación y carácter público o privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; 
canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
 

 

 B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la 
situación y carácter público o privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; 
canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

 

 

 

 

 
 

2. GÉNEROS DISCURSIVOS 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, 
descriptivas, dialogadas, argumentativas y expositivas. 
 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: narrativa, 
descriptiva, instruccional, dialogal, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas. 
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B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación. 
B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y 
medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen 
y elementos paratextuales de los textos icónico- verbales y multimodales 

B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

B.2.3- Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, 
con especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen del 
interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y 
medios de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y 
multimodales. 

 

                                                                                                         3. PROCESOS 

B.3.1.Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la 
palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 
activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
B.3.2.Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 
partes, selección y retención de la información relevante. Detección 
de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- B.3.3.Producción oral formal: planificación y búsqueda de 
información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la oralidad formal. 

- B.3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre 

sus partes. La intención del emisor. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 

 

B.3.1.- Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: 
cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
B.3.2.- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 
partes, selección y retención de la información relevante. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
B.3.4.- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, 
textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la 

oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 
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B.3.5.Producción escrita: planificación, textualización, revisión y 

edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para la 

organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, 

mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

B.3.6.Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y 

selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la 

información en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicacióny difusión creativa y respetuosa con 

la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para 

la realización de proyectos escolares. 

 

B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma 
y el contenido del texto. 

B.3.6.- Producción escrita: planificación, textualización, revisión y 
edición en diferentes soportes. Usos de la escritura para la 
organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

B.3.7.- Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y 
selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la 
información en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas 
virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 
                                                                4. RECONOCIMIENTO Y USO DISCURSIVO DE LOS ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS. 

B.4.1.Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en 

los textos: formas de deixis (personal, temporal y espacial) y 

procedimientos de modalización. 

B.4.2.Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación. 

B.4.3.Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, 

explicativos, de orden y de contraste. Mecanismos de referencia 

interna gramaticales (sustituciones pronominales y adverbiales) y 

léxicos (repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 

B.4.4.Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos 

del pretérito en la narración. Correlación temporal en el discurso 

relatado. 

 

B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo 

y argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas 

deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las 

situaciones de comunicación. 

B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación. 

B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las 

oraciones de relativo. 

B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de 

orden, contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e 

hipótesis. Mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos 

(nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto). 
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B.4.5.Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores 

ortográficos en soporte analógico o digital. 

B.4.6.Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador 

del texto escrito. Su relación con el significado. 

 

B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación 

temporal en la coordinación y subordinación de oraciones, y en el 

discurso relatado. 

B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los 

textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores 

ortográficos en soporte analógico o digital. 

B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del 

texto escrito. Su relación con el significado. 

 

SABERES BÁSICOS: EDUCACIÓN LITERARIA 

Primero 

 

 

 

 

Tercero 

1. LECTURA AUTÓNOMA 

C.1.Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de 
manera orientada, a partir de la exploración guiada de la biblioteca 
escolar y pública disponible. 
C.1.2.Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e 
identidad lectora. 
C.1.3Participación activa en actos culturales vinculados con el 
circuito literario y lector. 
C.1.4.Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y 
utilizando progresivamente un metalenguaje específico. Apropiación 
de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 
C.1.5.Movilización de la experiencia personal y lectora como forma 
de establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y 
culturales. 
C.1.6.Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes 
variados o bien oralmente entre iguales 
 

C.1.1- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir 
de la utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 
C.1.2- Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito 
literario y lector. 
C.1.3- Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e 
identidad lectora. 
C.1.4- Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente 
metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a 
manifestaciones artísticas y culturales. 
C.1.5- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
C.1.6- Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes 
variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica 
las obras en los géneros y subgéneros literarios. 
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2. LECTURA GUIADA 

C.2.1.Estrategias para la construcción compartida de la interpretación 
de las obras a través de conversaciones literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 
 C.2.2.Relación entre los elementos constitutivos del género literario y 
la construcción del sentido de la obra. Análisis básico del valor de los 
recursos expresivos y de sus efectos en la recepción. 
C.2.3.Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, 
con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. 
 

C.2.1- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de 
las obras a través de conversaciones literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 
C.2.2- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y 
la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción. 
C.2.3- Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural 
y artística básica para construir la interpretación de las obras literarias 
desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 
 

C.2.4.Expresión pautada, a través de procesos y soportes 
diversificados, de la interpretación y valoración personal de obras y 
fragmentos literarios. 
C.2.5.Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a 
través de las obras de autoras y autores más significativos de las 
distintas épocas y contextos culturales. 
 

C.2.4- Relación y comparación de los textos leídos con otros textos 
orales, escritos o multimodales, con otras manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
C.2..5- Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a 
partir de la integración de los diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los 
textos. Lectura con perspectiva de género. 
C.2.6- Procesos de indagación en torno a las obras leídas que 
promuevan el interés por construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 
C.2.7- Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización 
implicados. 
C.2.8- Creación de textos a partir de la apropiación de las 
convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados 
(imitación, transformación, continuación, etc.). 
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SABERES BÁSICOS: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Primero Tercero 

D.2.Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades 
básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y 
sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de 
las oraciones o conexión entre los significados). 
D.3.Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de 
las palabras (funciones sintácticas), y conocimiento de los 
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría. 
 

D.1.1- Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del 
sistema lingüístico con un lenguaje específico a partir de la 
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y 
del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 
D.1.2- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y 
lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y 
pragmáticos. 
D.1.3- Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades 
básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema 
de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
D.1.4- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de 
las palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta)  
D.1.5- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 
para el cambio de categoría. 
D.1.6- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la 
oración simple y compuesta. Observación y transformación de 
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 
D.1.7- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en 
función del contexto y el propósito comunicativo. 
D.1.8- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y 
manuales de gramática para obtener información gramatical básica. 
 

- D.4.Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 
para el cambio de categoría. 

- D.5.Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación de enunciados de acuerdo con 
estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Orden 
de las palabras y concordancia. 

- D.6.Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre 
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del 
contexto y el propósito comunicativo. 
D.7.Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y 
manuales de gramática para obtener información gramatical básica 

conexión entre los significados). 
D.1.4- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las 
palabras (funciones sintácticas de la oración simple)  
D.1.5- Consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 
para el cambio de categoría. 
D.1.6- Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración 
simple. Observación y transformación de enunciados de acuerdo con 
estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 
D.1.7- Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
D.1.8- Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y 
manuales de gramática para obtener información gramatical básica. 
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            SABERES BÀSICOS DE BACHILLERATO 

 

Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y 
sus hablantes», profundiza en el reconocimiento de la diversidad lingüística 
subrayando los fenómenos que se producen en el marco del contacto entre 
lenguas y las diferencias entre variedades dialectales, sociolectos y registros, a fin 
de combatir de manera argumentada prejuicios y estereotipos lingüísticos. El 
segundo bloque, «Comunicación», integra todos los saberes implicados en la 
comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y mediática y los 
vertebra en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis 
crítico de textos, con especial atención a la producción de textos académicos y a 
la recepción crítica de textos procedentes de los medios de comunicación, así 
como a los procesos de investigación que han de acompañar ambos desempeños. 
El tercer bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias 
necesarios para la consolidación del hábito lector y la conformación de la propia 
identidad lectora, el desarrollo de habilidades de interpretación de textos literarios, 
la expresión de valoraciones argumentadas sobre ellos y el conocimiento de la 
evolución, configuración e interrelación entre textos a través de la lectura en 
profundidad de algunas obras relevantes de la literatura española. Invita al diseño, 
para cada uno de los cursos, de itinerarios lectores que serán objeto de lectura 
guiada en el aula, y que inscriben los textos en su contexto de producción y en la 
tradición cultural, al tiempo que tienden puentes con los contextos 
contemporáneos de recepción. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua», 
propone abordar el aprendizaje sistemático de la gramática a través de procesos 
de indagación, estableciendo una relación entre conocimiento gramatical explícito 
y uso de la lengua, a partir de la reflexión y de la comunicación de conclusiones 
con el metalenguaje adecuado. 
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SABERES BÁSICOS: LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

Primero Segundo 

- Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de 
España. 

- Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del 
español en España y en América. 

- Estrategias de reflexión interlingüística. 
- Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de 

combatirlos. 
- Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, 

interferencias. Diglosia lingüística y diglosia 
  dialectal. 

– Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas 
y consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La 
sostenibilidad lingüística. 

 
 

 

                                                                                SABERES BÁSICOS: COMUNICACIÓN 

 

Primero Segundo 

1. CONTEXTO 

 

- Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación 
y carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; 
propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

2. GÉNEROS DISCURSIVOS 

-  Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  
- Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos académicos. 
- Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y medios 

de comunicación. 
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                                                                                                         3. PROCESOS 

- Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la 

palabra. Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

- Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus 

partes, selección y retención de la información relevante. La 

intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y contenido del 

texto. 

- Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, 

textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 

de la oralidad formal. La deliberación oral argumentada. 

- Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus 

partes. La intención del emisor. Detección de los usos 

discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma 

y contenido del texto. 

- Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, 

revisión y edición en diferentes soportes. 

- Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la 

información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, 

valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas 

propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión 

de la información reelaborada de manera creativa y respetuosa con 

la propiedad intelectual. Noticias falsas y verificación de hechos. El 

ciberanzuelo. 

-  

-  

 

                                                                4. RECONOCIMIENTO Y USO DISCURSIVO DE LOS ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS. 

 

- Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la 

objetividad. 

- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación. 

- Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-

semánticos y gramaticales que contribuyen a 

la cohesión del texto. 

- Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de 

cohesión del texto, con especial atención a la 

valoración y al uso de los tiempos verbales 
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- Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de 

los textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de 

correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

- Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto 

escrito y su relación con el significado. 

 

SABERES BÁSICOS: EDUCACIÓN LITERARIA 

Primero 

 

 

 

 

Segundo 

3. LECTURA AUTÓNOMA 

- Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones 
especializadas. 

- Participación activa en el circuito literario y lector en contexto 
presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. 
Acceso a otras experiencias culturales. 

- Expresión argumentada de los gustos lectores personales. 
Diversificación del corpus leído, atendiendo a los 
circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura 
canónica y de consumo, clásicos y bestsellers. 

- Comunicación de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje 
específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, 
elementos de la estructura y el estilo y valores éticos y estéticos de 
las obras. 

- Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y 
otras manifestaciones literarias o artísticas. 

- Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a 
aspectos temáticos, formales e intertextuales 

 
 
 
 
 



Lengua y Literatura Castellana 

I.E.S. Gádor 

RES  

 
26 

 

4. LECTURA GUIADA 

- Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 
discusiones o conversaciones literarias. 
- Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su 
relación con el sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus 
recursos expresivos. 
- Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para 
interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria. 
- Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas 
en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 
- Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando 
los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores 
culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género. 
- Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos 

de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
- Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

 

SABERES BÁSICOS: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

Primero Segundo 

- Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua 
escrita, atendiendo a aspectos sintácticos,léxicos y pragmáticos. 

- La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: 
fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. 

- Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las 
palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta). 

- Relación entre la estructura semántica (significados verbales y 
argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la 
oración simple y compuesta en función del propósito comunicativo. 
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- Procedimientos de adquisición y formación de palabras y reflexión 
sobre los cambios en su significado. Las relaciones semánticas entre 
palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su 
adecuación al contexto y el propósito comunicativo. 

- Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes 
de consulta para obtener información gramatical de carácter general. 
 

 

 

 

SABERES BÁSICOS EN LITERATURA UNIVERSAL 

 

Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo central de la materia, los saberes se organizan en torno a 
dos bloques vinculados, respectivamente, a la lectura guiada y a la lectura autónoma de clásicos de la literatura universal. El 
corpus es por tanto coincidente, si bien se desarrollan estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de lectura. En 
cuanto a la selección de textos, se apuesta por un corpus abierto que cruza el eje temático con el de género, invitando a los 
docentes a la configuración de itinerarios en torno a una obra que será objeto de lectura guiada y compartida en el aula. 
Organizada en torno a cuatro hilos temáticos –el yo, los otros, el mundo y la naturaleza, cada uno de los cuales se vincula 
preferentemente a un género o subgénero literario– la presentación no tiene pretensiones ni de limitar ni de agotar las 
posibilidades de construcción de itinerarios: no constituyen un catálogo de prescripciones yuxtapuestas. Su objetivo es facilitar 
al profesorado ejemplos para la construcción de itinerarios de progreso adaptados a la diversidad y a las necesidades del 
alumnado. 
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A. CONSTRUCCIÓN GUIADA Y COMPARTIDA DE CLÁSICOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 

 

1. TEMAS Y FORMAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL  

                                                                                       1.1.DECIR EL YO 

 
- Poesía lírica. 
- Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
- Narrativa existencial: personajes en crisis. 
 

 

  1.2. DIALOGAR CON LOS OTROS 

 
– Frente a la ley o el destino: la tragedia. 
– Frente a las convenciones sociales: el drama. 
– Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            1.3.IMAGINAR EL MUNDO, OBSERVAR EN EL MUNDO, ACTUAR EN EL MUNDO 

– Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y criaturas fantásticas. Utopías, 

distopías, ciencia ficción. 

– Mundos observados: cuento y novela. El concepto de verosimilitud y de mímesis de la realidad. Bildungsroman o novela de formación. 

Espacios privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra y revolución. 

Migraciones e identidades culturales. Revisión de los conceptos de civilización y barbarie. Colonialismo y emancipación. 

– Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura de terror y de ciencia 

ficción. 

– El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. EL SER HUMANO, LOS ANIMALES Y LA NATURALEZA: ADMIRACIÓN, SOBRECOGIMIENTO, DENUNCIA. POESÍA ,NARRATIVA 

Y ENSAYO 

 

 

 

 
2.  ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN, RECREACIÓN Y VALORACIÓN CRÍTICA PARA LA LECTURA 

COMPARTIDA 
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– Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias. 
– Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra. Efectos en la 
recepción de sus recursos expresivos. 
– Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y comprender 
su lugar en la tradición literaria. 
– Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y 
lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 
– Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante en la construcción 
de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de género. 
– Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. 
– Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión y de oralización implicados. 
– Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     B. LECTURA  AUTÓNOMA  DE  OBRAS  RELEVANTES  DEL PATRIMONIO  UNIVERSAL  

– Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas. 
– Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos presencial y digital. 
– Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 
– Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído. 
– Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, 
elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras. 
– Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras 
manifestaciones literarias o artísticas. 
– Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 
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5.2. Competencias específicas 

 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

 

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 
82/2022, de 12 de julio. 

 
 
ESO 

 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de 

sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del 

español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de 

España, donde se hablan varias lenguas y dialectos. Además, en nuestras 

aulas conviven personas que utilizan lenguas o variedades dialectales 

diferentes de la lengua o lenguas de aprendizaje, incluidas las lenguas 

signadas. Las clases de lenguas han de acoger esta diversidad lingüística 

del alumnado en aras no solamente de evitar los prejuicios lingüísticos y 

abrazar los significados culturales que conlleva tal riqueza de códigos 

verbales, sino de profundizar también en el conocimiento del funcionamiento 

de las lenguas y sus variedades. De lo que se trata, por tanto, es de 

favorecer el conocimiento del origen y el desarrollo histórico y 

sociolingüístico de las lenguas de España y acercar al alumnado a algunas 

nociones básicas de las mismas y de otras lenguas presentes en el entorno, 

así como familiarizarlo con la existencia de las lenguas de signos. 

 

El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una 

enorme diversidad dialectal. Ninguna de sus variedades geográficas ha de 

ser considerada más correcta que otra, ya que cada una de ellas tiene su 

norma culta. Es preciso, por tanto, que el alumnado utilice con propiedad su 

variedad dialectal, distinguiendo entre las características que obedecen a la 

diversidad geográfica de las lenguas, de aquellas otrasrelacionadas con el 

sociolecto o con los diversos registros con los que un hablante se adecua a 

distintas situaciones comunicativas. Todo ello con la finalidad última de 
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promover el ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y 

comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

  

 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el 

sentido general y la información más relevante, identificando el punto de 

vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para 

ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

 

Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la 

comunicación no es sino un constante proceso de interpretación de 

intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido entre 

emisor y receptor y todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que 

permiten ir más allá del significado del texto e interpretar su sentido. 

 

En nuestros días, las tecnologías de la información y comunicación han 

ensanchado nuestras posibilidades comunicativas, por lo que la escuela 

debe incorporar un sinfín de prácticas discursivas de diferentes ámbitos que 

sean significativas para el alumnado y aborden temas de relevancia social. 

La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas 

específicas que han de ser también objeto de enseñanza y aprendizaje: 

desde las más básicas -anticipar el contenido, retener información relevante 

en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el 

sentido global y la relación entre las partes del discurso- a las más 

avanzadas -identificar la intención del emisor, analizar procedimientos 

retóricos, detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el 

contenido del texto-. En el ámbito social, el desarrollo escolar de las 

habilidades de interpretación de mensajes orales debe tener en cuenta la 

profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una específica 

alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de 

manipulación y desinformación. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y 

registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes 

géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 

vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales. 
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El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa 

necesariamente por la atención a los usos orales, que deben ser tanto 

vehículo de aprendizaje como objeto de conocimiento. Las clases de Lengua 

Castellana y Literatura han de ofrecer contextos diversificados y 

significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y conversar en 

diálogos pedagógicamente orientados, y estimular la construcción de 

conocimientos que hagan posible la reflexión sobre los usos tanto formales 

como informales, tanto espontáneos como planificados. 

 

La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la 

palabra, desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez, 

claridad y en el tono y registro adecuados, así como poner en juego las 

estrategias de cortesía lingüística y de cooperación conversacional. La 

producción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen 

para la planificación y comparte, por tanto, estrategias con el proceso de 

escritura. Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o menor 

grado de formalidad, la relación entre los interlocutores, el propósito 

comunicativo y el canal, los géneros discursivos -moldes en que han 

cristalizado las prácticas comunicativas propias de los diferentes ámbitos- 

ofrecen pautas para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el 

comportamiento no verbal. 

 

Por último, es importante reseñar cómo las tecnologías de la información y la 

comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral 

multimodal, que favorecen también el registro de las aportaciones orales del 

alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis, 

revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 

diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas 

principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando 

sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 

respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 

conocimiento. 

 

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el 

compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las 

estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, 

a fin de que alumnos y alumnas devengan lectores competentes, autónomos 

y críticos ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y 

encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos 

los ámbitos de su vida. 
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Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más 

relevante en función del propósito de lectura, integrar la información explícita 

y realizar las inferencias necesarias que permitan reconstruir la relación 

entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que 

subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. Para ello, 

conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de manera 

detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización del 

siglo XXI pasa necesariamente por la enseñanza de la lectura de los 

hipertextos de internet. Las clases de Lengua castellana y Literatura lenguas 

han de diversificar los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos y 

crear contextos significativos para el trabajo con ellos, buscando la 

gradación y complementariedad en la complejidad de los textos (extensión, 

estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. 

 

Por último, es necesario el trabajo coordinado con otras materias del 

currículo dada la especificidad de los géneros discursivos asociados a 

diferentes áreas de conocimiento. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 

adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del género 

discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de 

manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 

 

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, 

muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal, lo que requiere el 

conocimiento y apropiación de los moldes en que han cristalizado las 

prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: 

los géneros discursivos. Por ello, la enseñanza-aprendizaje de la escritura 

requiere reclame una cuidadosa y sostenida intervención en el aula. La 

elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más 

espontáneas, de un proceso compuesto por cuatro fases: la planificación -

determinación del propósito comunicativo y del destinatario y análisis de la 

situación comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos-, la 

textualización, la revisión -que puede ser autónoma pero también compartida 

con otros estudiantes o guiada por el profesorado- y la edición del texto final. 

 

En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para 

la toma de apuntes, la realización de esquemas, mapas conceptuales o 

resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter académico. La 

composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y 

organización de la información (coherencia), a la relación entre sus partes y 

sus marcas lingüísticas (cohesión) y a la elección del registro (adecuación), 

como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere 
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también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la inscripción de las 

personas (emisor y destinatarios) en el discurso y sobre el lenguaje y el 

estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el 

funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para 

comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

 

El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, 

entendido como principio estructurador de la sociedad moderna y 

herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por ello es 

imprescindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para 

transformar la información en conocimiento, reconociendo cuándo se 

necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, 

adoptando un punto de vista crítico y personal, y evidenciando una actitud 

ética y responsable tanto con la propiedad intelectual como con la identidad 

digital. 

 

Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colectiva, 

consulte fuentes de información variadas, fiables y seguras en contextos 

sociales o académicos para la realización de trabajos o proyectos de 

investigación, ya sea sobre temas del currículo o en torno a aspectos 

importantes de la actualidad social, científica o cultural. Estos procesos de 

investigación deben tender al abordaje progresivamente autónomo de su 

planificación y del respeto a las convenciones establecidas en la 

presentación de las producciones propias con las que se divulga el 

conocimiento adquirido: organización en epígrafes; procedimientos de cita, 

notas, bibliografía y webgrafía; combinación ajustada de diferentes códigos 

comunicativos en los mensajes multimodales, etc. Es imprescindible también 

el desarrollo de la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión del 

nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, entendida como un espacio 

creativo de aprendizaje y como centro neurálgico de recursos, formación y 

coordinación, será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas 

como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que 
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evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, así 

como y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad 

lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

 

Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso 

planificado que pasa por la dedicación de un tiempo periódico y constante de 

lectura individual, acompañado de estrategias y andamiajes adecuados para 

configurar la autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará a lo largo 

de toda la vida. 

 

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por 

obras de calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el 

enriquecimiento de la experiencia personal de lectura y que incluya el 

contacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como con 

prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para 

configurar una comunidad de lectores con referentes compartidos; 

establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de 

su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de 

lectura, y establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer que 

partan de retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras de 

vincular afectivamente a los lectores con los textos. A medida que la 

competencia se vaya afianzando, será posible reducir progresivamente el 

acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas más o 

menos complejas, así como entre formas de lectura propias de la modalidad 

autónoma y de la modalidad guiada. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 

nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten 

establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones 

artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades 

de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

 

Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura identificativa o 

argumental de las obras a otra que propicie una fruición más consciente y 

elaborada y que abra las puertas a textos inicialmente alejados de la 

experiencia inmediata del alumnado. Para ello es necesario desarrollar 

habilidades de interpretación que favorezcan el acceso a obras cada vez 

más complejas, la verbalización de juicios de valor cada vez más 

argumentados y la construcción de un mapa cultural que conjugue los 

horizontes regionales y nacionales con los europeos y universales y las 

obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia 

de universales temáticos y formales que atraviesan épocas y contextos 
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culturales implica privilegiar un enfoque intertextual. Propiciar la creación de 

textos de intención literaria favorece la apropiación de las convenciones 

formales de los diversos géneros. 

 

Para el desarrollo de esta competencia se propone, en primer lugar, la 

lectura guiada y compartida en el aula de obras que presenten una cierta 

resistencia para el alumnado, pero que permitan, con la mediación docente, 

no solo su disfrute sino también la apropiación de sus elementos relevantes. 

En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos o 

de género integrados por textos literarios y no literarios de diferentes épocas 

y contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los temas, 

tópicos y formas estéticas y ayude a establecer vínculos entre el horizonte 

de producción y el horizonte actual de recepción. El diseño de itinerarios -en 

los que debe haber representación de autoras y autores- reclama una 

planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión 

y la complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de 

las competencias interpretativas. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y 

reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones 

lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de 

comprensión e interpretación crítica. 

 

El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un 

lado, la competencia metalingüística del alumnado, es decir, su capacidad 

de razonamiento, argumentación, observación y análisis y, por otro, debe 

estar vinculado a los usos reales propios de los hablantes, mediante textos 

orales, escritos y multimodales contextualizados. La reflexión metalingüística 

debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la 

lengua con un lenguaje común, para después ir introduciendo de manera 

progresiva la terminología específica. Debe, además, integrar los niveles 

fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de 

las formas lingüísticas. 

 

Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática como un 

proceso sostenido a lo largo de la etapa, en el que lo relevante no es tanto el 

aprendizaje de taxonomías, cuanto la reflexión en torno al sistema lingüístico 

y la formulación inductiva -y, por tanto, provisional- de conclusiones acerca 

del mismo. Para ello hay que partir de la observación del significado y la 

función que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la 

generalización y a la sistematización a partir de la observación de 
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enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de 

reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos 

lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular la reflexión metalingüística e 

interlingüística para que el alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua 

de manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones 

propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica de las 

producciones ajenas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y 

desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un 

uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

 

Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces 

a la hora de comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos 

objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la 

comunicación. 

 

En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe 

ayudar a forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y el 

respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la comunicación 

asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los 

conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, 

así como los abusos de poder a través de la palabra, es un imperativo ético. 

En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe 

capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y 

comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más 

democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que 

como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta y la 

erradicación de las infinitas violencias y de las crecientes desigualdades. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 
 
1º DE BACHILLERATO 
 
 
1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 
conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza 
dialectal del español, así como de la reflexión sobre los fenómenos del 
contacto entre lenguas, para favorecer la reflexión interlingüística, para 
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refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar esta diversidad 
como fuente de patrimonio cultural. 
 
La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de 
España. A esta realidad se suma el hecho de que en nuestras aulas 
conviven jóvenes que hablan lenguas o variedades dialectales diferentes de 
la lengua vehicular de aprendizaje. Las clases de lenguas han de acoger 
esta diversidad lingüística tanto para valorar los significados culturales que 
se derivan de ello y evitar los prejuicios lingüísticos, como para profundizar 
en el conocimiento del funcionamiento de las lenguas y sus variedades, 
facilitando la reflexión interlingüística y la comunicación con hablantes de 
otras lenguas. El desarrollo de esta competencia en el aula va, por tanto, 
mucho más allá de situar en un mapa las lenguas y dialectos de nuestro 
país, o de estudiar las razones históricas de su plurilingüismo como finalidad 
última del aprendizaje. Más bien, este acercamiento debe nutrirse del 
análisis y el diálogo sobre textos orales, escritos y multimodales de carácter 
social y cultural, que reflejen tal pluralidad lingüística y dialectal. El alumnado 
debe, además, aprender a distinguir los rasgos que obedecen a la diversidad 
geográfica de las lenguas, de otros relacionados con el sociolecto o con los 
diversos registros con los que un hablante se adecúa a distintas situaciones 
comunicativas. 
 
Por último, debe propiciarse que todo este aprendizaje se sustente en una 
comprensión crítica de los fenómenos que se producen en el marco del 
contacto entre lenguas y de las consecuencias que puedan tener al respecto 
los distintos modelos de convivencia lingüística. El contacto entre lenguas 
produce diferentes fenómenos, curiosos muchos de ellos, que no son más 
que un reflejo de la natural interacción humana. Lejos de denominarlos 
“interferencias” deberíamos centrarnos en la riqueza que todo intercambio 
lingüístico genera. La finalidad última de esta comprensión es promover el 
ejercicio de una ciudadanía sensibilizada, informada y comprometida con los 
derechos lingüísticos individuales y colectivos. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1. 
 
2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial 
atención a los textos académicos y de los medios de comunicación, 
recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y 
su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 
 
Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender la 
comunicación como un constante proceso de interpretación de intenciones 
en el que entran en juego el conocimiento compartido entre interlocutores y 
todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más 
allá del significado del texto e interpretar su sentido. La comprensión e 
interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de 
ser objeto de enseñanza y aprendizaje, desde las más básicas (anticipar el 



Lengua y Literatura Castellana 

I.E.S. Gádor 

RES  

 
39 

 

contenido, retener información relevante en función del propio objetivo, 
distinguir entre hechos y opiniones o captar el sentido global y la relación 
entre las partes del discurso), a las más avanzadas (identificar la intención 
del emisor; analizar procedimientos retóricos; detectar falacias 
argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto, entre 
otras). 
  
La atención al desarrollo de estrategias de comprensión oral se desplaza en 
esta etapa a textos de carácter académico y de los medios de comunicación 
con mayor grado de especialización. Ello implica el contacto con nuevos 
géneros discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la 
distancia entre los conocimientos previos y los requeridos para la 
comprensión del texto, así como la familiarización con un léxico 
caracterizado por más abundancia de tecnicismos, préstamos y 
extranjerismos. La incorporación de discursos orales que aborden temas de 
relevancia social, científica y cultural es esencial para preparar al alumnado 
tanto para su participación activa en la vida social como para su posterior 
desarrollo académico y profesional. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4,CC3. 
 
3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos 
de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros 
discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos 
personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 
contextos sociales. 
 
En esta etapa, se prestará especial atención a situaciones de carácter 
público, con mayor distancia social entre los interlocutores, que exigen usos 
lingüísticos más elaborados, registros formales y un control consciente de 
cuanto tiene que ver con la comunicación no verbal. Las destrezas 
vinculadas a la producción oral de carácter formal serán esenciales para el 
desarrollo académico y profesional ulterior. Requieren conocer las claves de 
los géneros discursivos específicos y proponer al alumnado situaciones de 
aprendizaje que le permitan afrontar de manera periódica producciones 
orales sobre temas de relevancia ciudadana, científica o cultural, o 
vinculados a los contenidos curriculares. Dichas secuencias didácticas 
atenderán de manera recursiva y colaborativa a las sucesivas fases del 
proceso (planificación, producción, ensayo y revisión) hasta llegar al 
producto final. 
 
Por otra parte, un mayor grado de conciencia lingüística en las interacciones 
orales es un requisito indispensable para participar de manera activa, c a y 
ética en sociedades democráticas. Adecuar los usos orales al propósito 
comunicativo y calibrar sus efectos en el interlocutor es espara una 
comunicación eficaz, basada en el respeto y el cuidado recíproco. Las clases 
de lenguas han de procurar el acceso a contextos participativos propios de 



Lengua y Literatura Castellana 

I.E.S. Gádor 

RES  

 
40 

 

los ámbitos social o educativo, donde el alumnado pueda tomar la palabra y 
desarrollar estrategias de escucha activa, cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. En este sentido, serán fundamentales actividades que 
impliquen el desarrollo de textos argumentativos, a partir de prácticas como, 
por ejemplo, las del debate, mostrando un dominio cada vez mayor de los 
recursos que ofrece la lengua. 
 
Por último, es importante destacar cómo las tecnologías de la información y 
la comunicación proporcionan nuevos formatos para la comunicación oral 
multimodal, síncrona o asíncrona, y permiten registrar las producciones 
orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior 
análisis y revisión. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2. 
 
4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, con especial atención a textos académicos 
y de los medios de comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas 
principales y secundarias, integrando la información explícita y realizando las 
inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento. 
 
La atención al desarrollo de estrategias de comprensión lectora se desplaza 
en esta etapa a textos de carácter académico con un alto grado de 
especialización, así como a textos de los medios de comunicación que 
abordan temas de relevancia social, científica y cultural. La lectura e 
interpretación de textos académicos implica el contacto con nuevos géneros 
discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia 
entre los conocimientos previos y los aportados por el texto, así como la 
familiarización con un léxico a menudo técnico y con abundante presencia 
de préstamos y extranjerismos. 
 
Por otra parte, la lectura, interpretación y valoración de textos periodísticos 
presupone el conocimiento de las claves contextuales que permiten 
conferirles sentido y detectar sus sesgos ideológicos. De no ser así, el lector 
queda limitado a la interpretación literal de lo dicho, incapaz de captar 
ironías, alusiones o dobles sentidos, o de calibrar la intención comunicativa 
del autor. De ahí que el desarrollo de la competencia lectora en Bachillerato 
implique incidir en la motivación, el compromiso y las prácticas de lectura, 
junto con el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse 
antes, durante y después del acto lector, atendiendo de manera especial al 
desarrollo de la agilidad en el manejo de fuentes diversas que permita 
compensar la falta de los conocimientos previos ompro a y ética en 
sociedades democráticas. Adecuar los usos orales al propósito comunicativo 
y calibrar sus efectos en el interlocutor ecomunicación eficaz, basada en el 
respeto y el cuidado recíproco. Las clases de lenguas han de procurar el 
acceso a contextos participativos propios de los ámbitos social o educativo, 
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donde el alumnado pueda tomar la palabra y desarrollar estrategias de 
escucha activa, cooperación conversacional y cortesía lingüística. En este 
sentido, serán fundamentales actividades que impliquen el desarrollo de 
textos argumentativos, a partir de prácticas como, por ejemplo, las del 
debate, mostrando un dominio cada vez mayor de los recursos que ofrece la 
lengua. 
 
Por último, es importante destacar cómo las tecnologías de la información y 
la comunicación proporcionan nuevos formatos para la comunicación oral 
multimodal, síncrona o asíncrona, y permiten registrar las producciones 
orales del alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior 
análisis y revisión. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2. 
 
4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, con especial atención a textos académicos 
y de los medios de comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas 
principales y secundarias, integrando la información explícita y realizando las 
inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar 
respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento. 
 
La atención al desarrollo de estrategias de comprensión lectora se desplaza 
en esta etapa a textos de carácter académico con un alto grado de 
especialización, así como a textos de los medios de comunicación que 
abordan temas de relevancia social, científica y cultural. La lectura e 
interpretación de textos académicos implica el contacto con nuevos géneros 
discursivos, el despliegue de estrategias que permitan salvar la distancia 
entre los conocimientos previos y los aportados por el texto, así como la 
familiarización con un léxico a menudo técnico y con abundante presencia 
de préstamos y extranjerismos. 
 
Por otra parte, la lectura, interpretación y valoración de textos periodísticos 
presupone el conocimiento de las claves contextuales que permiten 
conferirles sentido y detectar sus sesgos ideológicos. De no ser así, el lector 
queda limitado a la interpretación literal de lo dicho, incapaz de captar 
ironías, alusiones o dobles sentidos, o de calibrar la intención comunicativa 
del autor. De ahí que el desarrollo de la competencia lectora en Bachillerato 
implique incidir en la motivación, el compromiso y las prácticas de lectura, 
junto con el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse 
antes, durante y después del acto lector, atendiendo de manera especial al 
desarrollo de la agilidad en el manejo de fuentes diversas que permita 
compensar la falta de los conocimientos previos requeridos por un 
determinado texto, así como garantizar su fiabilidad o aclarar la finalidad con 
la que ha sido escrito. 
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El alumnado de Bachillerato, hoy más que nunca, está acostumbrado a 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación: redes sociales, 
foros, blogs y otros, que ofrecen textos de carácter escrito en los que 
debería ser capaz de discernir la información de aquello que no lo es, 
además de aplicar estrategias de lectura que impliquen madurez y 
conocimiento de los recursos lingüísticos ofrecidos por nuestra lengua. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 
 
5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, 
adecuados y correctos, con especial atención a los géneros discursivos del 
ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de manera 
informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 
 
Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, 
muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal, lo que requiere el 
conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado las 
prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: 
los géneros discursivos. En Bachillerato cobran especial relevancia los 
géneros académicos (disertaciones, ensayos, informes o comentarios 
críticos, entre otros) que reclaman la integración de diferentes miradas, 
campos del saber o disciplinas. El alumnado, por tanto, ha de manejar con 
soltura la alternancia de información y opinión, consignando las fuentes 
consultadas, y procurar mantener una adecuada claridad expositiva con 
cierta vocación de estilo. Ha de tomar conciencia, en fin, de la 
responsabilidad de formar parte de la construcción colectiva de sentidos, 
desde los puntos de vista cultural y ético. 
 
La composición de un texto escrito ha de atender tanto a la coherencia, 
cohesión y adecuación del registro, como a la propiedad léxica y a la 
corrección gramatical y ortográfica, así como a la valoración de las 
alternativas disponibles para el uso de un lenguaje inclusivo. Requiere 
también adoptar decisiones sobre el tono del discurso y la inscripción de las 
personas (emisor y destinatarios) en el mismo. Además, resulta esencial 
poner la máxima atención en el lenguaje y el estilo, por lo que la vinculación 
entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su 
proyección en los usos textuales resulta inseparable. Por ello, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la escritura requiere una cuidadosa y sostenida 
intervención en el aula. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 
 
6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, 
evaluando su de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual, especialmente en el marco de la realización de 
trabajos de investigación sobre temas del currículo o vinculados a las obras 
literarias leídas. 
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La producción, proliferación y distribución de la información es el principio 
constitutivo de las sociedades actuales, pero el acceso a la información no 
garantiza por sí mismo el conocimiento. Por ello es imprescindible que el 
alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la información 
en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo 
gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y 
personal, además de evidenciar una actitud ética y responsable con la 
propiedad intelectual y con la identidad digital. Se trata de una apuesta por la 
Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) que implica la utilización 
responsable de las tecnologías, con especial atención a la detección de 
informaciones sesgadas o falsas, la evaluación constante de las fuentes, los 
tiempos de uso y la autorregulación. 
 
Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma colaborativa, 
consulte fuentes de información variadas en contextos sociales o 
académicos para la realización de trabajos o proyectos de investigación, en 
especial sobre temas del propio currículo o de las obras literarias leídas. 
Estos procesos de investigación deben tender al abordaje autónomo de su 
planificación, gestión y almacenamiento de la información para su 
recuperación óptima, y del respeto a las convenciones de presentación 
establecidas (índice, organización en epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de página, bibliografía y webgrafía), a la par que al desarrollo de 
la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión de su nuevo 
aprendizaje. La biblioteca escolar, como espacio creativo de aprendizaje, 
será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 
  
 
7. Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 
contemporánea como fuente de placer y conocimiento, configurando un 
itinerario lector que se enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de las obras, además de compartir experiencias 
lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión 
social de la lectura. 
 
Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la 
autonomía y la construcción de la propia identidad lectora, dedicando un 
tiempo periódico y constante a la lectura individual, y propiciando momentos 
de reflexión que permitan establecer relaciones entre los textos leídos. 
 
Ello supone ampliar las formas de disfrute, la diversidad y la complejidad de 
los textos apreciados –incluido el contacto con formas literarias actuales 
impresas y digitales y con prácticas culturales emergentes– y la capacidad 
de expresar la experiencia lectora. Se trata de dar un paso hacia un corpus 
de lecturas autónomas menos vinculadas al mero entretenimiento y a la 
lectura argumental, y más orientado hacia la apreciación estética de la 
literatura. En consecuencia, la explicitación de juicios de valor sobre las 
obras se apoyará en muchos más elementos, incluyendo la identificación de 
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la intertextualidad entre los textos, e incorporará la indagación, lectura y 
producción de ensayo relacionado con las obras leídas. 
 
Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un 
saber literario y cultural que permite establecer relaciones entre las lecturas 
guiadas y las autónomas, indagar sobre las obras leídas, movilizar la propia 
experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de los 
textos, ubicar con precisión los textos en su contexto de producción así 
como en las formas culturales en las que se inscriben, y entender las 
funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se 
construyen las obras. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 
 
8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e 
hispanoamericana, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para 
establecer vínculos entre textos diversos, para conformar un mapa cultural, 
para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear 
textos de intención literaria. 
 
Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de 
interpretación que permitan el acceso a obras relevantes del patrimonio 
literario, faciliten la verbalización de un juicio de valor argumentado sobre las 
lecturas, y ayuden a construir un mapa cultural que conjugue horizontes 
nacionales, europeos y universales y relacione las obras literarias con otras 
manifestaciones artísticas y culturales. Para conseguir una fruición 
consciente y elaborada de la lectura, será necesario establecer itinerarios 
formativos de progreso con lecturas guiadas, sobre los que aprehender el 
funcionamiento del fenómeno literario, profundizar en la noción de 
historicidad y de jerarquía entre textos, y sustentar el aprendizaje en 
procesos de indagación y de construcción compartida de la interpretación de 
las obras. 
 
No se trata de acometer una historia de la literatura de pretensiones 
enciclopédicas, sino de seleccionar un número reducido de obras que serán 
objeto de lectura guiada y compartida en el aula. A fin de favorecer la 
indagación en torno a la evolución del fenómeno literario y a la conexión 
entre obras, los títulos elegidos –que han de incorporar la obra de mujeres 
escritoras- irán acompañados de un conjunto de textos que ayuden a 
entender tanto su contextualización histórica y cultural, como su lugar en la 
tradición literaria, la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras 
formas artísticas clásicas y actuales, para mostrar elementos relevantes de 
la construcción y funcionamiento de la literatura, y de las relaciones que se 
establecen con otros textos y con los valores ideológicos y estéticos de su 
contexto de producción, así como de su capacidad de iluminar y explicar 
nuestro presente. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios 
con conciencia de estilo respetando las convenciones formales de los 
diversos géneros. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 
 
9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre 
la estructura de la lengua y sus usos, y reflexionar de manera autónoma 
sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, 
para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 
como de comprensión e interpretación crítica. 
 
Para que el estudio sistemático de la lengua sea útil, debe promover la 
competencia metalingüística del alumnado y vincularse con los usos reales y 
contextualizados propios de los hablantes. La reflexión metalingüística debe 
partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la lengua y 
establecer puentes con el conocimiento sistemático de la misma, utilizando 
para ello una terminología específica e integrando los niveles 
morfosintáctico,semántico y pragmático en el estudio de las formas 
lingüísticas. 
 
Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje estructurado de la gramática a 
través de procesos de indagación, estableciendo una relación entre 
conocimiento gramatical explícito y uso de la lengua a partir de la reflexión y 
de la elaboración de pequeños proyectos de investigación. Para ello hay que 
partir de la observación del significado y la función que las formas 
lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la 
sistematización a partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre 
oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de contraejemplos 
o la conexión con otros fenómenos lingüísticos, y comunicar los resultados 
con el metalenguaje adecuado. En definitiva, se trata de estimular la 
reflexión metalingüística e interlingüística para que los estudiantes puedan 
pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta en 
una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e 
interpretación crítica de las producciones ajenas y, a la vez, permita construir 
de manera progresiva un conocimiento explícito sobre cómo funciona el 
sistema lingüístico. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 
 
10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y 
desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un 
uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 
 
Adquirir esta competencia implica no solo que las personas sean eficaces a 
la hora de comunicarse, sino que pongan las palabras al servicio de unos 
objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la 
comunicación. 
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En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe 
ayudar a forjar relaciones interpersonales basadas en la empatía y el 
respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la comunicación 
asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los 
conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, 
así como los abusos de poder a través de la palabra es un imperativo ético. 
En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe 
capacitar para tomar la palabra en el ejercicio una ciudadanía activa y 
comprometida en la construcción de sociedades más equitativas, más 
democráticas y más responsables en relación a los grandes desafíos que 
como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la 
erradicación de las diferentes violencias (incluida la violencia de género) y de 
las crecientes desigualdades, etc. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3. 
 
 
 
 LITERATURA UNIVERSAL 

 

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo 

tanto a las relaciones internas de los elementos constitutivos del género y 

sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con 

su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la 

creatividad literaria y artística. 

 

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de 

interpretación que permitan el acceso a obras relevantes del patrimonio 

literario universal. Dichas habilidades permitirán la verbalización de un juicio 

de valor fundamentado sobre las lecturas, apoyado en su apreciación 

estética, y ayudarán a construir un mapa cultural que conjugue los horizontes 

nacionales con los europeos y universales, y las obras literarias con otras 

manifestaciones artísticas. Se trata de conseguir una fruición más consciente 

y elaborada de la lectura. Asimismo, se debe propiciar la creación de textos 

literarios con conciencia de estilo respetando o reinterpretando las 

convenciones formales de los diversos géneros. 

 

No se pretende, sin embargo, acometer una historia de la literatura de 

pretensiones enciclopédicas, sino seleccionar un número reducido de obras 

que serán objeto de lectura guiada y compartida en el aula, y que irán 

acompañadas de un conjunto de textos que permitirán tanto su 

contextualización histórica y cultural, como su inscripción en la tradición 

literaria, el acceso a la historia de sus interpretaciones y el diálogo con otras 

formas artísticas clásicas y contemporáneas. Cada itinerario combinará por 

tanto obras de diferentes géneros literarios, periodos históricos y contextos 
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culturales en función del eje elegido como hilo conductor, y de las que se 

seleccionarán fragmentos significativos. Se trata, en fin, de acompañar la 

lectura en el aula de algunas obras relevantes del patrimonio literario 

universal, seleccionadas por su relevancia para mostrar elementos de la 

construcción y funcionamiento de la literatura y de las relaciones que 

establecen con otros textos y con los valores ideológicos y estéticos de su 

contexto de producción, así como por su capacidad de iluminar y explicar 

nuestro presente. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

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

 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente 

de placer y conocimiento y compartir 

experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para 

disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

 

Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la 

autonomía y la construcción de la propia identidad lectora, esencial para la 

pervivencia del hábito lector más allá de la vida escolar, dedicando un tiempo 

periódico y constante a la lectura individual, y asegurando momentos de 

reflexión y conversación que permitan establecer relaciones entre los textos 

leídos. La confluencia del corpus propio de la modalidad de lectura guiada 

con el de la modalidad de lectura autónoma, constituido en ambos casos por 

los clásicos de la literatura universal, propicia la provisión de mapas de 

referencia que permitan la construcción de itinerarios de progreso. La 

apropiación de habilidades de interpretación capaces de vencer las 

resistencias que plantean las obras de cierta complejidad favorece el 

desarrollo de criterios de selección, imprescindibles en la formación de lector 

literario autónomo. 

 

Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un 

saber literario y cultural que permite establecer relaciones entre las lecturas 

guiadas y las autónomas, así como indagar sobre las obras leídas, movilizar 

la propia experiencia lectora y cultural en la comprensión e interpretación de 

los textos y ubicar con precisión los textos en su contexto de producción, así 

como en las formas culturales en las que se inscriben. Además, favorece la 

reflexión autónoma acerca de las funciones y los efectos de las distintas 

convenciones a partir de las cuales se construyen las obras. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

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

 

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y 

lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y diferencias en función de 

sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre literatura 
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y sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y cauces 

formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura. 

 

El conocimiento de los imaginarios –tanto de sus elementos simbólicos como 

de los cauces formales en que el ser humano ha cifrado y comunicado su 

experiencia elaborándola artísticamente a lo largo de la historia– constituye 

otra de las competencias específicas propias de la materia. Privilegiar el eje 

temático en la construcción de itinerarios y abrirlos a la lectura intertextual 

tiene un indudable interés antropológico y cultural y una enorme rentabilidad 

didáctica: permite constatar la existencia de tópicos, temas y motivos que 

han pervivido a pesar del devenir histórico y determinar su diferente 

tratamiento en diferentes épocas y contextos, así como contrastar qué 

representaron las obras para su comunidad contemporánea de recepción y 

qué representan para un lector o lectora actual. 

 

Todo ello nos ayuda a entendernos como individuos que sienten y piensan 

en unos esquemas heredados, deudores de un legado cultural en el que la 

literatura juega un papel determinante, y que ha ido descartando o 

consolidando formas y temas, hasta el punto de depurar estas formas y 

estos temas en unos moldes: los géneros literarios. Se trata de entender, en 

fin, la literatura como modo de decir que se distancia del lenguaje cotidiano, 

pero que absorbe y conforma nuestra constitución psicológica y social. 

Somos seres incapaces de pensarnos al margen de un sistema de símbolos 

y experiencias comunes y, en ese aspecto, la literatura desarrolla una 

función esencial. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2. 

 

1. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del 

conocimiento de los rasgos de los principales movimientos estéticos y 

algunas de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para 

conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y 

culturales personales. 

 

La construcción de imaginarios, antaño confiada a la literatura, descansa hoy 

en día sobre los productos de la ficción audiovisual. Con ello se refuerzan los 

vínculos generacionales, a menudo efímeros, mientras que se debilitan los 

vínculos intergeneracionales, en ausencia de relatos compartidos. Por otra 

parte, la fragmentación y el vértigo propios de las formas de vida actual 

dificultan la mirada a las ondas largas de la historia, el arte y la cultura, 

imprescindibles para trazar las relaciones que establecen unas obras y otras 

tanto en el plano sincrónico como en el diacrónico. A la escuela corresponde 

por tanto una doble labor: de un lado, la transmisión de un patrimonio cultural 

que consideramos valioso, ese conjunto de libros sobre los que, en 

determinado momento, descansa toda la cultura; de otro, la provisión de 
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unos mapas de referencia, simples y rigurosos, ágiles y precisos, en los que 

quepa inscribir las diferentes experiencias culturales a las que cada persona 

vaya teniendo acceso, más allá incluso de los años de escolarización. 

 

Por ello, y aunque el eje de selección y organización de los textos no sea el 

cronológico, la enseñanza de la literatura no puede prescindir de la visión de 

conjunto de la historia literaria, ni ignorar la especificidad formal del texto 

literario, vinculada a las convenciones artísticas de su tiempo y la evolución 

de los géneros literarios. Sin embargo, esta visión de conjunto no debe 

interpretarse como un punto de partida del que se desprenden, como meros 

testimonios o ejemplos, los textos literarios, sino como un punto de llegada. 

Será la lectura de los textos –cuya interpretación requerirá de elementos 

contextuales variados (históricos, artísticos, culturales)– la que favorecerá la 

construcción paulatina y compartida de un friso que permita observar, en un 

gran plano general, los grandes movimientos estéticos y los elementos de 

continuidad y ruptura entre ellos, así como el lugar que en el mismo ocupan 

las obras más relevantes del patrimonio literario universal. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

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

 

2. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la 

perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de 

escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar 

el pensamiento crítico con respecto a la construcción discursiva del mundo y 

sus imaginarios. 

 

La sensibilidad contemporánea y los estudios literarios recientes coinciden al 

señalar clamorosas ausencias en la construcción del canon de una literatura 

pretendidamente universal. Ausentes las mujeres, ausentes también las 

voces no occidentales, se hace inexcusable una reconstrucción del canon 

que incorpore unas y otras al tiempo que indaga en las causas de su 

exclusión. Si la literatura es un agente determinante en la construcción de los 

imaginarios 

–la construcción social de los géneros, la configuración de un «nosotros» 

frente a «los otros», o el trazado de modelos sentimentales y amorosos–, la 

educación literaria debe incorporar habilidades de lectura, interpretación y 

reapropiación de los textos que desarrollen una mirada distanciada y que 

favorezcan la reflexión crítica acerca de la construcción discursiva del 

mundo. Ello permitirá reconocer y descartar actitudes inconscientemente 

sexistas, etnocéntricas o racistas. 

 

A tal fin, la selección de las obras objeto de lectura compartida y 

acompañada, así como los fragmentos a ellas asociados, deben incorporar 

muestras representativas de un patrimonio auténticamente universal, con 

presencia de mujeres escritoras y obras no occidentales. El hilo conductor de 
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alguno de estos itinerarios podría poner el foco precisamente en estos 

aspectos. La presentación de un corpus de textos organizados sobre el 

doble eje temático y de género pretende favorecer estas apuestas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCE 

 

 

5.3. Criterios de evaluación 

 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los 

criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 
82/2022, de 12 de julio.
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   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica: 2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la 

información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

                                                                        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica: 1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la 

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

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

                                                                                         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

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

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

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

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y 
dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social 
próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del 
contacto entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos 
individuales y colectivos. 
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PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

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

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

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

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

Competencia específica: 3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo 

a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales. 

 

 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

                                                                        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

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

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

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

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones 
orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 
orales formales de carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional 
y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
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3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una 
situación comunicativa, interpretando, valorando y mejorando las 
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, 
entre otros). 

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

Competencia específica: 4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el 

contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para 

construir conocimiento. Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

                                                                                          CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la 

información más relevante y la intención del emisor en textos 

escritos y multimodales sencillos, de diferentes ámbitos, que 

respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las 

inferencias necesarias. 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la 

información más relevante y la intención del emisor de textos escritos 

y multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes 

propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando 

su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como 

la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta 

complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de 

los procedimientos lingüísticos empleados. 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a las 

personas que expresan su opinión en ellos. 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 

textos, a través de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento a 

las personas que expresan su opinión en ellos. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o 

pequeños fragmentos extraídos de un texto, en función de su 

sentido global, incorporándolos a su uso personal de la lengua. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o 

pequeños fragmentos extraídos de un texto, en función de su sentido 

global, incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 
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Competencia específica: 5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a 

las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y 

creativa a demandas comunicativas concretas. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

                                                                                            CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales 

sencillos, atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda 

del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar 

un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta 

extensión atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 

diálogo entre iguales 

e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, 

cohesionado y con el registro adecuado. 5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo 

a aspectos discursivos, pragmáticos, lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

Competencia específica: 6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente 

autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

                                                                                          CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de manera 

guiada procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de 

manera creativa adoptando un punto de vista crítico y respetando 

los principios de propiedad intelectual. 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes, calibrando 

su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; 

organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico 

respetando los principios de propiedad intelectual. 
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6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en 

diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, 

personal o social, a partir de la información seleccionada, 

aplicando las convenciones básicas establecidas para su 

presentación: organización en epígrafes, procedimientos de citas, 

bibliografía y webgrafía, entre otras. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 

autónoma en diferentes soportes sobre diversos temas de interés 

académico, personal o social a partir de la información seleccionada, 

aplicando las convenciones establecidas para su presentación: 

organización en epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y 

webgrafía, etc. 6.3 Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de 

información y en el proceso de comunicarla, adoptando hábitos de 

uso crítico, seguro, sostenible y saludable. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de 

las tecnologías digitales en relación con la búsqueda y la 

comunicación de la información. 

Competencia específica: 7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y 

conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, así como y 

compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

                                                                                           CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por 

los propios gustos, intereses y necesidades y dejando constancia 

del propio itinerario lector y de la experiencia de lectura. 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de 

los propios gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del 

progreso del propio itinerario lector y cultural explicando los criterios 

de selección de las 

lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia 

de lectura. 
7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, 

relacionando el sentido de la obra con la propia experiencia 

biográfica y lectora. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos 

relacionando el sentido de la obra con la propia experiencia 

biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica: 8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un 

metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer 

vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades 

de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
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                                                                                            CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la 

interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las 

relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido 

de la obra, atendiendo a la configuración de los géneros y 

subgéneros literarios. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a 

partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas 

del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la 

configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre 

los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así 

como con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función 

de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y 

estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del 

lector en la lectura. 

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos 

argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o 

multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y 

culturales, en función de temas, 

tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando 

la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir partiendo de la lectura 

de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 

fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica: 9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera 

progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 

lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de 

comprensión e interpretación crítica. Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

                                                                                          CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer 

propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la 

reflexión metalingüística e interlingüística y con un metalenguaje 

específico. 

9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma 

y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de 

la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje 

específico. 
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9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 

lengua y un metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 

efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 

lengua y el metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua a partir de la observación, la 

comparación y la transformación de enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos 

utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera 

guiada diccionarios, manuales y gramáticas. 

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del 

funcionamiento de la lengua a partir de la observación, la 

comparación y la transformación de enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando 

el metalenguaje específico y consultando de manera 

progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

Competencia específica: 10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los 

abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

                                                                                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS TERCERO Y CUARTO CURSOS 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, 

los abusos de poder a través de la palabra y los usos 

manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de 

los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así 

como de los elementos no verbales que rigen la comunicación 

entre las personas. 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los 

abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del 

lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 

elementos no verbales de la comunicación. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de consensos tanto en el ámbito personal 

como educativo y social, desarrollando una postura abierta, 

tolerante y flexible. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos 

y la búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal como 

educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante y 

flexible. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  

 

Competencia específica: 1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento de la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España y la riqueza dialectal del español, así como de la reflexión sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, para 
favorecer la reflexión interlingüística, para refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar esta diversidad como fuente de 
patrimonio cultural. 

 Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

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

 

 

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

 

 

Competencia específica: 2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a los textos académicos y de los 

medios de comunicación, recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la in tención del emisor 
y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de 
disfrute y ocio. 
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Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

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

 

 

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

 

 

Competencia específica: 3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, 

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

 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2,CD3, CC2. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

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

 

 



 

 3 

 
 

Competencia específica: 4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, con 
especial atención a textos académicos y de los medios de comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 
integrando la información explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el 
contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento. 

 Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

3.3 Interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada...), mejorando estas prácticas y 
consiguiendo, de manera eficaz, los propósitos marcados. 
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Competencia específica: 5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con especial atención 

a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a 
demandas comunicativas concretas. 

 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

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

 

 

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

 

 

Competencia específica: 6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

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

 Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 

 

 
6.2 Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial 

atención a las redes sociales y otros entornos digitales, siguiendo 
pautas de análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las 
herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a 
los posibles sesgos de la información. 

 

 

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

 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1.1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 
contemporánea y dejar constancia del progreso del itinerario lector 
y cultural personal mediante la explicación argumentada de los 
criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la 
cultura literaria y de la experiencia de lectura. 
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7.2 Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje 
específico y elaborar una interpretación personal estableciendo 
vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias 
artísticas y culturales. 

  

 

Competencia específica: 8. Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e hispanoamericana, utilizando un metalenguaje 

específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos diversos, para 
conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención li teraria. 

 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

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

 

 

 
8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en 
una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal, 
estableciendo vínculos argumentados entre los clásicos de la 
literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función 
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 
valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la 
respuesta personal del lector en la lectura. 
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8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras 
o fragmentos significativos en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos géneros y estilos 
literarios. 

 

 

Competencia específica: 9. Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la estructura de la lengua y sus usos, 

y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica. 
 
 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

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

 

 

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

 

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de 
investigación sobre aspectos relevantes del funcionamiento de la 
lengua, formulando hipótesis y estableciendo generalizaciones, 
utilizando los conceptos y la terminología lingüística adecuada y 
consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas 
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Competencia específica: 10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través 
de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 
 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3.1, CC1,CC2, CC3. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMER  CURSO  SEGUNDO CURSO 

 
10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRTERIOS DE EVALUACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 

 

Competencia específica: 1. 1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de los 

elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su 

inscripción en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística. 

 Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia:  CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 

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

Competencia específica: 2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y compartir 

experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura 

 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia:. CCL2, CCL4, CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura universal, atendiendo a 
aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y 
estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 

 

 

 

 

 

2.2 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que enriquezca, de forma consciente y 
sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. 

 
 Competencia específica: 3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y 

diferencias en función de sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de 

universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura. 

 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia:  CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas (musicales, pictóricas y cinematográficas, por 
ejemplo) argumentando oralmente o por escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de 
contenido, como formales y expresivos, atendiendo también a sus valores éticos y estéticos. 

 
3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal y que muestren 

una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la l iteratura 

universal objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos. 

3.3  

 

3.4  

 Competencia específica: 4.   

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

 Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia:  CCL4, CD2, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-cultural, y que 
ofrezca una panorámica de conjunto sobre periodos, movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal. 

 

 4.2 Valorar críticamente los aspectos que hacen significativa una obra desde el punto de vista histórico y cultural, analizando las distintas 
aportaciones temáticas y estéticas realizadas por su autor o autora. 
 

Competencia específica: 5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de las 

mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico 
con respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios 

 
Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no occidentales o sobre cuestiones 
temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la tradición literaria. 

5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los que se 
incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro 
discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier minoría. 
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RELACIÓN DE SABERES, COMPETENCIAS ESPECÍFICA , CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

 5% 

1.1 Reconocer las lenguas de España y 
las variedades dialectales del español, 
con atención especial a las de Castilla la 
Mancha, identificando algunas nociones 
básicas de las lenguas, tanto de España 
como las que forman los repertorios 
lingüísticos del alumnado, y 
contrastando algunos de sus rasgos en 
manifestaciones o1rales, escritas y 
multimodales. 

 
 
 
 
4% 
 
 

A.1. Observación de la propia biografía lingüística y de la 
diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y 
las lenguas del mundo. 
 A.2. Las lenguas de España: origen, distribución geográfica 
y nociones básicas. Diferencias entre plurilingüismo y 
diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos 
A.3.Comparación de rasgos de las principales variedades 
dialectales del español, con especial atención a las de 
Castilla- La Mancha. 
A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
 

CCL1, 
CCL5, 
CP2, 
CP3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC
1, 
CCEC
3 

1 PEsc 

 
 
 
 
 
X 

  

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

 
 
 
1% 
 
 
 

A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. 
A.5. Estrategias de identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y exploración de formas de 
evitarlos. 
 

1 
 Obs 
Clase 

 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

 
 
10% 

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

 
 
 
 
 
6% 
 

B.1.1 Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
B.3.2.Comprensión oral: sentido global del texto y relación 
entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbaL 
  

 
 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1,CD2
CD3, 
CPSA
A4, 
CC3 

1-
12 

Aud 
Clase 
Y 
cuest. 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

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

 
 
 
4% 
 

B.1.1 Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención a 
las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
 B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 
 B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos 
de desinformación, manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales 

1-
12 

Audic 
y 
cuesti
on 
come
nt 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

 

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

 
8% 

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

 
 
5% 
 
  
 
 
 
 

 B.1.1 Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención a 
las narrativas  y expositivas. 
 B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación 
B.3.3.Producción oral formal: planificación y búsqueda de 
información, textualización y revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
B.4.1.Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del 
emisor en los textos: formas de deixis (personal, temporal y 
espacial) y procedimientos de modalización. 
B.4.2.Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
temporales, explicativos, de orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 
B.4.4.Uso coherente de las formas verbales en los textos. 
Los tiempos del pretérito en la narración. Correlación 
temporal en el discurso relatado. 
 

 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM
1, 
CD2, 
CD3, 
CC2, 
CE1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5,
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exp.o
ral 
Cuent
ac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

 
 
1% 

B.3.1.Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar 
y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
B.4.1.Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del 
emisor en los textos: formas de deixis (personal, temporal y 
espacial) y procedimientos de modalización. 
B.4.2.Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
 

9, 
10 

 
Debat
e 
 
Entre
visl 

 
 
 

 
 
 

 
 
X 

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

 
 
 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 

3 B.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
B.3.1.Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar 
y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
B.3.2.Comprensión oral: sentido global del texto y relación 
entre sus partes, selección y retención de la información 
relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
B.3.3.Producción oral formal: planificación y búsqueda de 
información, textualización y revisión. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
B.4.1.Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del 
emisor en los textos: formas de deixis (personal, temporal y 

 
 
 
 
1-
12 

 
 
 
 
 
 
 
Obser
v. 
Clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

espacial) y procedimientos de modalización. 
B.4.2.Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
temporales, explicativos, de orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 
 

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

10% 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

B.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención a 
las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 
B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos 
de desinformación, manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales  
B.3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y 

 
CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM
4, 
CD1, 
CPSA
A4, 
CC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-
12 

 
 
 
 
Come
nt. 
Textu
al 
 
Esque
m. 
 
PEscri
ta 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

diversos y para 
construir 
conocimiento. 
 

relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM
4, 
CD1, 
CPSA
A4, 
CC3 

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

 
 
 
2% 

B.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención a 
las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 
B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 
B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos 
de desinformación, manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales. 
B.3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico B.4.1.Recursos lingüísticos para mostrar la 

 
 
1-
12 

 
 
Come
nt. 
Textu
al 
 
Lect 
clase 

 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

implicación del emisor en los textos: formas de deixis 
(personal, temporal y espacial) y procedimientos de 
modalización. 
B.4.2.Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
temporales, explicativos, de orden y de contraste. 
Mecanismos de referencia interna gramaticales 
(sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis). 
 

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

 
1% 

 

  
 
 
 
Come
nt 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

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

 
 
2% 
 
 

B.3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico.  
B.4.5.Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico 
o digital. 
 

 
 
1-
12 

 
 
 
Come
nt. 
texto 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

10% 

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

 
 
 
6% 

B.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención a 
las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 
  B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
  B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 
  B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos 
de desinformación, manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales. 
B.3.1.Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar 
y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
B.3.5.Producción escrita: planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 
B.3.6.Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
STEM
1, 
CD2, 
CD3, 
CPSA
A5, 
CC2. 
 

 
 
 
1-
12 

 
 
 
 
Traba
jo 
colab
or. 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

selección de la información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; comunicacióny difusión 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares. 
B.4.4.Uso coherente de las formas verbales en los textos. 
Los tiempos del pretérito en la narración. Correlación 
temporaL en el discurso relatado. 
B.4.5.Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico 
o digital. 
B.4.6.Los signos básicos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

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

 
 
 
 
 
 
4% 
 
 
 
 
 
 

B.1. Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención a 
las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 
  B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
  B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 
  B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

 
 

B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. Riesgos 
de desinformación, manipulación y vulneración de la 
privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales.. 
B.3.6.Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y 
selección de la información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; comunicacióny difusión 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares. 
B.4.4.Uso coherente de las formas verbales en los textos. 
Los tiempos del pretérito en la narración. Correlación 
temporaL en el discurso relatado. 
B.4.5.Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico 
o digital. 
B.4.6.Los signos básicos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 
Elab. 
Indivi
d. 
texto 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

10% 

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

 
 
 
 
4% 
 
 
 
 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención 
a las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 
  B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
  B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 
  B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. 
Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de 
la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 
paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales. 
B.3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. 
B.3.5.Producción escrita: planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 
B.3.6.Alfabetización mediática e informacional: búsqueda 
y selección de la información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; comunicacióny difusión 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares 

 

 
 
 
CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CPSA
A4, 
CC2, 
CE3. 

 
 
 
 
 
1-
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expos
ic. 
Indivi
d. 
 
Esque
my 
resú
m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 



 

 22 

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

 
 
5% 
 
 
 
 

 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, con especial atención 
a las narrativas, descriptivas, dialogadas, argumentativas y 
expositivas. 

  B.2.2. Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 

  B.2.3.Géneros discursivos propios del ámbito personal: la 
conversación. 

  B.2.4.Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

B.2.5.Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes 
sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital. 
Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 
de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y 
elementos paratextuales de los textos icónico- verbales y 
multimodales. 

B.3.5.Producción escrita: planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 

B.3.6.Alfabetización mediática e informacional: búsqueda 
y selección de la información con criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y 
síntesis de la información en esquemas propios y 
transformación en conocimiento; comunicacióny difusión 
creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. 
Utilización de plataformas virtuales para la realización de 

1-
12 

Trab 
ind 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

proyectos escolares. 

B.4.5.Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de 
consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 

B.4.6.Los signos básicos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado.0 

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

 
1% 

B.3.6.Alfabetización mediática e informacional: 
búsqueda y selección de la información con criterios 
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, 
valoración, reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicacióny difusión creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización 
de plataformas virtuales para la realización de 
proyectos escolares. 

 

 

 Traba
jo ind 
y 
colect
iv 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

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

 
5% 

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

 
 
 
2% 
 

C.1.Criterios y estrategias para la selección de obras 
variadas de manera orientada, a partir de la exploración 
guiada de la biblioteca escolar y pública disponible. 
C.1.2.Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e 
identidad lectora. 
C.1.3Participación activa en actos culturales vinculados con 
el circuito literario y lector. 

  
 
 
 
1-
12 

 
 
 
 
Cuest
ion. 
perso

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

conocimiento, 
configurando un 
itinerario lector que 
evolucione en cuanto 
a diversidad, 
complejidad y calidad 
de las obras, así como 
y compartir 
experiencias de 
lectura, para construir 
la propia identidad 
lectora y para disfrutar 
de la dimensión social 
de la lectura. 
 
 
 

C.1.5.Movilización de la experiencia personal y lectora 
como forma de establecer vínculos entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales. 
 

nal 

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

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.1.4.Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de 
ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos a través de 
distintas formas de recreación. 
C.1.5.Movilización de la experiencia personal y lectora 
como forma de establecer vínculos entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales. 
C.1.6.Estrategias para la recomendación de las lecturas, en 
soportes variados o bien oralmente entre iguales 
 

  
Puest
a en 
comú
n 
 
Ficha
s 
perso
nal 
ilustr
ad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

8. Leer, interpretar y 
valorar obras o 
fragmentos literarios 
del patrimonio 
nacional y universal, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
movilizando la 
experiencia biográfica 
y los conocimientos 

20% 

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

 
 
 
 
 
 
14% 

B.3.4.Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. 
C.2.1.Estrategias para la construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
     C.2.2.Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la obra. 
Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus 

 
CCL1, 
CCL4, 
CC1, 
CCEC
1, 
CCEC
2, 
CCEC
3, 
CCEC

  
 
 
 
 
 
 
PEscri
ta 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

literarios y culturales 
que permiten 
establecer vínculos 
entre textos diversos y 
con otras 
manifestaciones 
artísticas, para 
conformar un mapa 
cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la literatura 
y para crear textos de 
intención literaria. 

efectos en la recepción. 
C.2.4.Expresión pautada, a través de procesos y soportes 
diversificados, de la interpretación y valoración personal de 
obras y fragmentos literarios. 
C.2.5.Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La 
Mancha, a través de las obras de autoras y autores más 
significativos de las distintas épocas y contextos culturales 
C.2.6.Lectura con perspectiva de género. 
C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de los 
textos atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados.. 

4. 

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

 
 
3% 

.2.2.Relación entre los elementos constitutivos del género 
literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis 
básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos 
en la recepción 
 C.2.3.Relación y comparación de los textos leídos con otros 
textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales y 
con las nuevas formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
C.2.4.Expresión pautada, a través de procesos y soportes 
diversificados, de la interpretación y valoración personal de 
obras y fragmentos literarios. 
C.2.5.Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La 
Mancha, a través de las obras de autoras y autores más 
significativos de las distintas épocas y contextos culturales 

 
 
1-2 

 
 
 
Traba
jo  

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

 
 
 
3% 
 
 
 
 

C.2.2.Relación entre los elementos constitutivos del género 
literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis 
básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos 
en la recepción. 
C.2.8.Creación de textos a partir de la apropiación de las 
convenciones del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, trasformación, continuación,..). 

1-
12 

 
 
Creac
ión 
perso
nal 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

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

20% 

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

 
 
 
4% 
 
 
 
 
 
 
 

D.2.Aproximación a la lengua como sistema y a sus 
unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 
el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre 
los significados). 
D.3.Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones sintácticas), y 
conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D.4.Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D.5.Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de 
la oración simple. Observación y transformación de 
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la 
terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
D.6.Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 

 
 
 
 
CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1, 
STEM
2, 
CPSA
A5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1-
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pespe
c 
Creac 
propi
a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

interpretación crítica. connotativos en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
D.7.Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener 
información gramatical básica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1, 
STEM
2, 
CPSA
A5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.2.Aproximación a la lengua como sistema y a sus 
unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 
el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre 
los significados). 
D.3.Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones sintácticas), y 
conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D.4.Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D.5.Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de 
la oración simple. Observación y transformación de 
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la 
terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
D.6.Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 
connotativos en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEspe
c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

D.2.Aproximación a la lengua como sistema y a sus 
unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 
el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre 
los significados). 
D.3.Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la 
función de las palabras (funciones sintácticas), y 
conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D.4.Conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría. 
D.5.Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de 
la oración simple. Observación y transformación de 
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la 
terminología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y 
concordancia. 
D.6.Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 
Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 
connotativos en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
D.7.Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener 
información gramatical básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1, 
STEM
2, 
CPSA
A5 

  
 
 
 
 
 
 
 
PEspe
c 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  1º ESO 
 

CE % Criterios de evaluación % SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

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

 
 
 
 
1% 
 
 
 

A.5. Estrategias de identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos y exploración de formas de 
evitarlos.  
B.1.1 Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
B.3.1.Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar 
y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
 

 
 
 
 
CCL1

, 

CCL5
, CP3, 

CD3, 

CPS

AA3, 

CC1, 

CC2, 

CC3 

  
 
 
 
 
 
Obser
v. 
Aula 
Debat
e 
Coloq
ui 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

10.2 Utilizar estrategias para la 
resolución dialogada de los conflictos y 
la búsqueda de consensos, tanto en el 
ámbito personal como educativo y 
social, desarrollando una postura 
abierta, tolerante y flexible. A.5. 
Estrategias de identificación de 
prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
exploración de formas de evitarlos.  
 

 
 
1% 
 

B.3.1.Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar 
y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
 

1-
12 

 
 
 
 
Debat
e 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

5% 

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

 

 
 
 
4% 
 

A.1.1.Análisis de la biografía lingüística propia y de la 
diversidad lingüística del centro y de la localidad. 
A.1.2.Desarrollo sociohistórico de las lenguas de 
España.. 
A.1.4.Desarrollo de la reflexión interlingüística. 
A.1.5.Diferencias entre los rasgos propios de las 
variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxico los 
relativos a los sociolectos y registros. 
 

CCL1, 
CCL5, 
CP2, 
CP3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC
1, 
CCEC
3 

2,3 
P.esc 
T. Col. 
Expos 

 
 
 
 
 
X 

  

 
1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y 
estereotipos lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y valoración de la 
riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 
partir del análisis de la diversidad 
lingüística en el entorno social próximo y 
de la exploración y reflexión en torno a los 
fenómenos del contacto entre lenguas y 
de la indagación de los derechos 
lingüísticos individuales y colectivos. 

 
 
 
1% A.1.1.Análisis de la biografía lingüística propia y de la 

diversidad lingüística del centro y de la localidad 
A.1.6 Exploración y cuestionamiento de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos.  
A.1.7.Indagación en torno a los derechos lingüísticos y 
su expresión en leyes y declaraciones institucionale. 
 

2,3 
 Observ 
Clase 

 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

10% 

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

 
 
 
6% 

B.1.1.Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.3.2.Comprensión oral: sentido global del texto y 
relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. Valoración de la forma y el contenido del 
texto. 
B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 

 
 
 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1,CD2
CD3, 
CPSA
A4, 
CC3 

1-12 
Aud 
Clase 
Y cuest. 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
 

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

 
 
 
 
 
4% 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 
B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
B.2.3- Géneros discursivos propios del ámbito personal: 
la conversación, con especial atención a los actos de 
habla que amenazan la imagen del interlocutor (la 
discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 
B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. . 
 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. 
B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 

4-12 
Aud 
Clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
 
 

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

8% 

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

 
 
 
 
  
5% 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 
B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito sociaL 
B.3.4.- Producción oral formal: planificación y búsqueda 
de información, textualización y revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 
formal. La deliberación oral argumentada 
B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 

 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM
1, 
CD2, 
CD3, 
CC2, 
CE1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6,7,8,
9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXP 
ORAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

para intervenir de 
manera activa e 
informada en 
diferentes contextos 
sociales 

B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas            verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 

 
 
CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM
1, 
CD2, 
CD3, 
CC2, 
CE1 3.2 Participar de manera activa y 

adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en 
situaciones orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de escucha activa 
y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
 

 
 
 
1% 

B.3.1.- Interacción oral y escrita de carácter informal y 
formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
 

 
 
 
1-12 

 
Debate 
 
Observ. 
Clase 
Trab.co
l 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

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

 
 
 
 
2% 

B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 

 
 
 
 
 
1-12 

 
 
 
 
Observ. 
Clase 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
 

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

10% 

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

 
 
 
 
 
4% 

.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 
B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 
B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

 
CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM
4, 
CD1, 
CPSA
A4, 
CC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-12 

 
 
 
 
Com.. 
Texto 
 
Esque
m. 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
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CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
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intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento. 
 
 
 

B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación 

 
 
 
 
 
CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM
4, 
CD1, 
CPSA
A4, 
CC3 

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

 
 
 
 
 
 
2% 
 
 

B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 
B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 
B.2.6- Géneros discursivos propios del ámbito 

 
 
 
 
 
 
 
5-12 

 
 
 
 
 
 
 
Com 
texto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y 
la entrevista de trabajo 
B.3.2.- Comprensión oral: sentido global del texto y 
relación entre sus partes, selección y  
retención de la información relevante. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido 
del texto 
 B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
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CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
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significado. 
 

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

 
 
2% 

. B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 
B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. 
 

 
 
1-12 
 
 
 

 
 
 
 
Pescrit
a 
 
 
Obs. 
clase 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

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

 
 
 
 
2% 

B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 

 
 
 
 
1-12 

 
 
 
Com 
texto 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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TP 
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3
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digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 
B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. 
 

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

10% 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6% 

B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 
B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 
B.2.3- Géneros discursivos propios del ámbito personal: 
la conversación, con especial atención a los actos de 
habla que amenazan la imagen del interlocutor (la 
discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 
B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
STEM
1, 
CD2, 
CD3, 
CPSA
A5, 
CC2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-12 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trabajc
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concretas. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 
B.2.6- Géneros discursivos propios del ámbito 
profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y 
la entrevista de trabajo 
B.3.1.- Interacción oral y escrita de carácter informal y 
formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
B.3.6.- Producción escrita: planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 
B.3.7.- Alfabetización mediática e informacional: 
Búsqueda y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información en esquemas 
propios y transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de proyectos 
escolares. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
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y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
4% 
 
 
 

B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 
B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 

 
 
 
1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prue 
escr 
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B.2.3- Géneros discursivos propios del ámbito personal: 
la conversación, con especial atención a los actos de 
habla que amenazan la imagen del interlocutor (la 
discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 
B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 
B.2.6- Géneros discursivos propios del ámbito 
profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y 
la entrevista de trabajo 
B.3.1.- Interacción oral y escrita de carácter informal y 
formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos. 
B.3.6.- Producción escrita: planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 
escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 
resúmenes, etc. 
B.3.7.- Alfabetización mediática e informacional: 
Búsqueda y selección de la información con criterios de 
fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información en esquemas 
propios y transformación en conocimiento; 

 
 
 
 
Elab. 
texto 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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comunicación y difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de proyectos 
escolares. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado. 

6 Seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes 

10% 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 

 
 
 
 
 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por ejemplo: 
narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 

B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 

 
 
 
CCL3, 
CD1, 
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de manera 
progresivamente 
autónoma, 
evaluando su 
fiabilidad y 
pertinencia en 
función de los 
objetivos de lectura 
y evitando los 
riesgos de 
manipulación y 
desinformación, e 
integrarla y 
transformarla en 
conocimiento, para 
comunicarla desde 
un punto de vista 
crítico y personal a la 
par que respetuoso 
con la propiedad 
intelectual. 

lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa 
adoptando un punto de vista crítico 
respetando los principios de propiedad 
intelectual. 

 
4% 

B.2.3- Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación, con especial atención a los 
actos de habla que amenazan la imagen del 
interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la 
reprobación). 

B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 

B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales. 

B.2.6- Géneros discursivos propios del ámbito 
profesional: el currículum vitae, la carta de motivación 
y la entrevista de trabajo 

B.3.2.- Comprensión oral: sentido global del texto y 
relación entre sus partes, selección y  

retención de la información relevante. La intención del 
emisor. Detección de usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. B.3.5.- Comprensión lectora: 
sentido global del texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
Valoración de la forma y el contenido del texto. 

B.3.6.- Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en diferentes 

CD2, 
CD3, 
CD4, 
CPSA
A4, 
CC2, 
CE3. 

 
 
1-12 

 
 
 
Exposic
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soportes. Usos de la escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

B.3.7.- Alfabetización mediática e informacional: 
Búsqueda y selección de la información con criterios 
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información en 
esquemas propios y transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de proyectos 
escolares. 

B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y 
uso de las variaciones de las formas deícticas 
(fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las 
situaciones de comunicación. 

B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 

B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la 
aposición y las oraciones de relativo. 

B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 

B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
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textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 

B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital. 

B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado 

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

 
 
 
 
 
 
 
5% 

 

B.2.1- Secuencias textuales básicas, como, por 
ejemplo: narrativa, descriptiva, instruccional, dialogal, 
con especial atención a las expositivas y 
argumentativas. 

B.2.2- Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación 

B.2.3- Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación, con especial atención a los 
actos de habla que amenazan la imagen del 
interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la 
reprobación). 

B.2.4- Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. 

B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 

 
 
 
 
 
 
5-12 

 
 
Trab 
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icónico-verbales y multimodales. 

B.3.6.- Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura para la organización del 
pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

B.3.7.- Alfabetización mediática e informacional: 
Búsqueda y selección de la información con criterios 
de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información en 
esquemas propios y transformación en conocimiento; 
comunicación y difusión de manera creativa y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de proyectos 
escolares. 

B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 

B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la 
aposición y las oraciones de relativo. 

B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 

B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
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B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos en 
soporte analógico o digital. 

B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado. 

 

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

 
 
1% 

B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: 
grado de formalidad de la situación y carácter 
público o privado; distancia social entre los 
interlocutores; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 

B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito 
social. Redes sociales y medios de comunicación. 
Etiqueta digital y riesgos de desinformación, 
manipulación y vulneración de la privacidad en la 
red. Análisis de la imagen y de los elementos 
paratextuales de los textos icónico-verbales y 
multimodales 

 
 
 
 
1% 

 
Trab 
ind 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

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

 
  
 5% 

7.1 Leer de manera autónoma textos 
seleccionados en función de los propios 
gustos, intereses y necesidades, y dejar 
constancia del progreso del propio 
itinerario lector y cultural explicando los 
criterios de selección de las lecturas, las 

 
 
 
 
 
2% 

B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
C.1.1- Criterios y estrategias para la selección de obras 
variadas, a partir de la utilización autónoma de la 

 

 

 

CCL1

, 

CCL4

 
 
 
 
1-12 
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conocimiento, 
configurando un 
itinerario lector que 
evolucione en 
cuanto a diversidad, 
complejidad y 
calidad de las obras, 
así como y compartir 
experiencias de 
lectura, para 
construir la propia 
identidad lectora y 
para disfrutar de la 
dimensión social de 
la lectura. 
 
 
 

formas de acceso a la cultura literaria y la 
experiencia de lectura 

biblioteca escolar y pública disponible. 
C.1.2- Participación activa en actos culturales vinculados 
con el circuito literario y lector. 
C.1.3- Toma de conciencia y verbalización de los propios 
gustos e identidad lectora. 
C.1.4- Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apropiación 
de los textos leídos a manifestaciones artísticas y 
culturales. 
C.1.5- Movilización de la experiencia personal, lectora y 
cultural para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
C.1.6- Estrategias para la recomendación de las lecturas 
en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando de manera básica las obras en los géneros 
y subgéneros literarios. 
 

, 

CD3, 

CPS

AA1, 

CCE
C1, 

CCE

C2, 

CCE

C3. 

person
al 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-12 
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2% 

distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
C.1.2- Participación activa en actos culturales vinculados 
con el circuito literario y lector. 
C.1.3- Toma de conciencia y verbalización de los propios 
gustos e identidad lectora. 
C.1.4- Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. Apropiación 
de los textos leídos a manifestaciones artísticas y 
culturales. 
C.1.5- Movilización de la experiencia personal, lectora y 
cultural para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales. 
C.1.6- Estrategias para la recomendación de las lecturas 
en soportes variados o bien oralmente entre iguales, 
enmarcando de manera básica las obras en los géneros 
y subgéneros literarios. 

Doc 
compar
tido 
 
Fichas 
person
al 
ilustrad 

X X X 

8. Leer, interpretar y 
valorar obras o 
fragmentos literarios 
del patrimonio 

20% 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación 
de las obras leídas a partir del análisis de 
las relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y 

 
 
 
 

B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto.. 

 
CCL1, 
CCL4, 
CC1, 
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nacional y universal, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
movilizando la 
experiencia 
biográfica y los 
conocimientos 
literarios y culturales 
que permiten 
establecer vínculos 
entre textos diversos 
y con otras 
manifestaciones 
artísticas, para 
conformar un mapa 
cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la 
literatura y para 
crear textos de 
intención literaria. 

de las relaciones externas del texto con su 
contexto sociohistórico, atendiendo a la 
configuración y evolución de los géneros y 
subgéneros literarios 

 
 
 
14% 

C.2.1- Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 
C.2.2- Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 
C.2.3- Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica para construir la 
interpretación de las obras literarias desde la Edad 
Media hasta el siglo XVII. 
C.2.4- Relación y comparación de los textos leídos con 
otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y 
ruptura. 
C.2..5- Estrategias para interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de género. 
C.2.6- Procesos de indagación en torno a las obras leídas 
que promuevan el interés por construir la interpretación 
de las obras y establecer conexiones entre textos. 
continuación, etc.). 

CCEC
1, 
CCEC
2, 
CCEC
3, 
CCEC
4. 

 
 
 
 
 
1-12 
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8.2 Establecer de manera 
progresivamente autónoma vínculos 
argumentados entre los textos leídos y 
otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 

 
 
 
3% 

C.2.2- Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 
C.2.4- Relación y comparación de los textos leídos con 
otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y 
ruptura. 
C.2..5- Estrategias para interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de género. 
C.2.6- Procesos de indagación en torno a las obras leídas 
que promuevan el interés por construir la interpretación 
de las obras y establecer conexiones entre textos. 
 

 
 
 
 
 
 
1-12 

 
 
 
Trabajo  
Prue. 
escr 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3% 

B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creació
n 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado. 
C.2.1- Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de conversaciones 
literarias, con la incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 
C.2.3- Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica para construir la 
interpretación de las obras literarias desde la Edad 
Media hasta el siglo XVII. 
C.2.4- Relación y comparación de los textos leídos con 
otros textos orales, escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y 
ruptura. 
C.2..5- Estrategias para interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de género. 
C.2.6- Procesos de indagación en torno a las obras leídas 
que promuevan el interés por construir la interpretación 
de las obras y establecer conexiones entre textos. 
C.2.8- Creación de textos a partir de la apropiación de 
las convenciones del lenguaje literario y en referencia a 

person
al 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

modelos dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.). 

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

20% 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

D.1.1- Elaboración de conclusiones propias sobre el 
funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje 
específico a partir de la observación, comparación y 
clasificación de unidades comunicativas y del contraste 
entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 
D.1.2- Diferencias relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
D.1.3- Reconocimiento de la lengua como sistema y de 
sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras 
(forma y significado), su organización en el discurso 
(orden de las palabras, componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
D.1.4- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y 
la función de las palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple y compuesta)  
D.1.5- Consolidación de los procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 
D.1.6- Relación entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la oración simple y compuesta. 
Observación y transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1, 
STEM
2, 
CPSA
A5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEspec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LENGUA CURSO:  3º ESO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN %. SB DO UD IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

crítica. D.1.7- Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
D.1.8- Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener 
información gramatical básica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1, 
STEM
2, 
CPSA
A5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 

B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Act 
 
PEspec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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D.1.1- Elaboración de conclusiones propias sobre el 
funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje 
específico a partir de la observación, comparación y 
clasificación de unidades comunicativas y del contraste 
entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 
D.1.2- Diferencias relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
D.1.3- Reconocimiento de la lengua como sistema y de 
sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras 
(forma y significado), su organización en el discurso 
(orden de las palabras, componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
D.1.4- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y 
la función de las palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple y compuesta)  
D.1.5- Consolidación de los procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 
D.1.6- Relación entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la oración simple y compuesta. 
Observación y transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 
D.1.7- Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM
1, 
STEM
2, 
CPSA
A5 
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D.1.8- Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener 
información gramatical básica. 
 

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

 
 
 
 
 
 

10%
% 

B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación. 
B.4.3.- Procedimientos explicativos básicos: la aposición 
y las oraciones de relativo. 
B.4.4- Mecanismos de cohesión. Conectores textuales 
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
(nominalizaciones e hiperónimos de significado 
abstracto). 
B.4.5- Uso coherente de las formas verbales en los 
textos. Correlación temporal en la coordinación y 
subordinación de oraciones, y en el discurso relatado. 
B.4.6- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales 
de consulta y de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital. 
B.4.7- Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado 
D.1.1- Elaboración de conclusiones propias sobre el 
funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje 
específico a partir de la observación, comparación y 
clasificación de unidades comunicativas y del contraste 
entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 

 
 
 
 
1-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
PEspec 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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D.1.2- Diferencias relevantes e intersecciones entre 
lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos. 
D.1.3- Reconocimiento de la lengua como sistema y de 
sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras 
(forma y significado), su organización en el discurso 
(orden de las palabras, componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados). 
D.1.4- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y 
la función de las palabras (funciones sintácticas de la 
oración simple y compuesta)  
D.1.5- Consolidación de los procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 
D.1.6- Relación entre los esquemas semántico y 
sintáctico de la oración simple y compuesta. 
Observación y transformación de enunciados de 
acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 
D.1.7- Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del contexto y el 
propósito comunicativo. 
D.1.8- Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener 
información gramatical básica. 
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10. Poner las propias 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
igualdad de derechos 
de todas las 
personas, utilizando 
un lenguaje no 
discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra, 
para favorecer un 
uso no solo eficaz 
sino también ético y 
democrático del 
lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
1% 

B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.2.5- Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 
digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 
imagen y de los elementos paratextuales de los textos 
icónico-verbales y multimodales.  
B.3.2.- Comprensión oral: sentido global del texto y 
relación entre sus partes, selección y retención de la 
información relevante. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. Valoración de la forma y el contenido del 
texto. 
 B.3.5.- Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 
 

 
 
 
 
CCL1

, 

CCL5

, CP3, 

CD3, 

CPS

AA3, 

CC1, 

CC2, 

CC3 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-12 
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2% 

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

 
 
 
 
1% 

B.1.1- Componentes del hecho comunicativo: grado de 
formalidad de la situación y carácter público o privado; 
distancia social entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la 
comunicación. 
B.3.1.- Interacción oral y escrita de carácter informal y 
formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos 
B.4.1-La expresión de la subjetividad en textos de 
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso 
de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 
confianza y cortesía) en relación con las situaciones de 
comunicación. 
B.4.2- Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación 

 
 
 
 
 
1-12 
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1º DE BACHILLERATO 

 

 

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: 1º BACHILLERATO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN % SB U.D. DO IE 
TP 

1º 2º 3º 

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

5% 

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

4% 

-Desarrollo sociohistórico y situación actual de las 
lenguas de España. 
− Estudio comparativo de las principales 
variedades dialectales del español en España y en 
América. 
− Detección de prejuicios y estereotipos 
lingüísticos con la finalidad de combatirlos. 

-Los fenómenos del contacto entre lenguas: 
bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia 
lingüística y diglosia dialectal. 

2,3 

CCL1, 
CCL5, 
CP2, 
CP3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC1. 
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TP 
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estereotipos y 
prejuicios 
lingüísticos y para 
valorar esta 
diversidad como 
fuente de 
patrimonio cultural. 

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

1% 

-Estrategias de reflexión interlingüística 
 
− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y 
declaraciones institucionales. Modelos de 
convivencia entre lenguas, sus causas y 
consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas 
minorizadas. La sostenibilidad lingüística 

2,3 

D
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2.
 Comprend
er e interpretar 
textos orales y 
multimodales, con 
especial atención a 
los textos 
académicos y de los 
medios de 
comunicación, 
recogiendo el 
sentido general y la 
información más 
relevante, 
identificando el 
punto de vista y la 
intención del 

5%
 

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

4
% 

− Componentes del hecho comunicativo: 
grado de formalidad de la situación y 
carácter público o privado; distancia social 
entre los interlocutores; propósitos 
comunicativos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y 
elementos no verbales de la comunicación. 

− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección 
y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 

 

1,9 

CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CPSAA
4, 
CC3. 
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emisor y valorando 
su fiabilidad, su 
forma y su 
contenido, para 
construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y 
para ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute y ocio. 

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

1
% 

− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección 
y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 

 

1,9 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

s 
A

ct
iv

id
ad

es
 o

ra
le

s 
y 

es
cr

it
as

 X   

3. Producir 
textos orales y 
multimodales, con 
atención preferente 
a textos de carácter 
académico, con 
rigor, fluidez, 
coherencia, 
cohesión y el 
registro adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones 
propias de los 
diferentes géneros 
discursivos, y 
participar en 
interacciones orales 

 

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

4% − Propiedades textuales: coherencia, cohesión y 
adecuación. 

− Conectores, marcadores discursivos y otros 
procedimientos léxico-semánticos y gramaticales 
que contribuyen a 

la cohesión del texto. 

− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 

 

 

8,9 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CC2. 

Exposic
ión 
oral 

X X X 
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con actitud 
cooperativa y 
respetuosa, tanto 
para construir 
conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como 
para intervenir de 
manera activa e 
informada en 
diferentes 
contextos sociales. 

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

1
% 

− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. 

− Interacción oral y escrita de carácter formal. 
Tomar y dejar la palabra. Cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 

 

 

1-17 Obs. 
directa 

X X X 

 

3.3. Interpretar y evaluar las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada...), mejorando estas 
prácticas y consiguiendo, de 
manera eficaz, los propósitos 
marcados. 

1% *Todos los saberes básicos anteriores 
relacionados con la competencia específica 3. 
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4. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
escritos, con 
sentido crítico y 
diferentes 
propósitos de 
lectura, con 
especial atención a 
textos académicos 
y de los medios de 
comunicación, 
reconociendo el 
sentido global y las 
ideas principales y 
secundarias, 

 

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

9% 

− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 

− Géneros discursivos propios del ámbito social. 
Las redes sociales y medios de comunicación. 

− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 

 

 

 
 
1,8,9 

CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA
4, CC3. 

Comen
t. De 
texto 

X X X 
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integrando la 
información 
explícita y 
realizando las 
inferencias 
necesarias, 
identificando la 
intención del 
emisor, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma y evaluando 
su calidad y 
fiabilidad, para dar 
respuesta a 
necesidades e 
intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento. 

10%
 

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

1%
 

− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal e 
icónico. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 
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5. Producir 
textos escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y 
correctos, con 
especial atención a 
los géneros 
discursivos del 
ámbito académico, 
para construir 
conocimiento y dar 
respuesta de 
manera informada, 
eficaz y creativa a 

10% 

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

6% 

− Géneros discursivos propios del ámbito 
educativo. Los textos académicos. 

− Conectores, marcadores discursivos y otros 
procedimientos léxico-semánticos y gramaticales 
que contribuyen a 

la cohesión del texto. 

− Producción escrita. Proceso de elaboración: 
planificación, redacción, revisión y edición en 
diferentes soportes. 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 

 

 

1-17 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CPSAA
5, CC2. 
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 X X X 
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demandas 
comunicativas 
concretas. 

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

4% 

− Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito y su relación con el 
significado. 

− Corrección lingüística y revisión ortográfica, 
gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz 
de diccionarios, 

manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 

− Producción escrita. Proceso de elaboración: 
planificación, redacción, revisión y edición en 
diferentes soportes. 

− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 
cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de 
su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 

 

4-8 

O
b

s.
d

ir
ec

ta
 

C
o

m
en

ta
r.

 
Tr

ab
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X X X 

6.Seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes, 
evaluando su 
fiabilidad y 
pertinencia en 

5%
 

6.1 Elaborar trabajos 
de investigación de 
manera autónoma, en 
diferentes soportes, sobre 
temas curriculares de 
interés cultural que 
impliquen localizar, 
seleccionar y contrastar 

4
% 

− Alfabetización informacional: Búsqueda 
autónoma y selección de la información 
con criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y difusión de 
la información reelaborada de manera 

1-17 : CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CPSAA
4, 
CC2, 

Trabaj
os en 
dif 
soport
es 
invidiv
uales y 
grupale

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

información procedente 
de diferentes fuentes; 
calibrar su fiabilidad y 
pertinencia en función de 
los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en 
esquemas propios; y 
reelaborarla y 
comunicarla de manera 
creativa, adoptando un 
punto de vista crítico y 
respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

creativa y respetuosa con la propiedad 
intelectual. Noticias falsas y verificación de 
hechos. El ciberanzuelo. 

 

CE3. s 

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

1
% 

− Alfabetización informacional: Búsqueda 
autónoma y selección de la información 
con criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia; análisis, valoración, 
reorganización y síntesis de la información 
en esquemas propios y transformación en 
conocimiento; comunicación y difusión de 
la información reelaborada de manera 
creativa y respetuosa con la propiedad 
intelectual. Noticias falsas y verificación de 
hechos. El ciberanzuelo. 

 

1-17 Obs. 
directa 

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

5% 

7.1 Elegir y leer de manera 
autónoma obras relevantes de la 
literatura contemporánea y 
dejar constancia del progreso 
del itinerario lector y cultural 
personal mediante la explicación 
argumentada de los criterios de 
selección de las lecturas, las 
formas de acceso a la cultura 
literaria y de la experiencia de 
lectura. 
 

2,5
% 

− Selección de las obras con la ayuda de 
recomendaciones especializadas. 

N
o

 v
in

cu
la

d
o

 

CCL1, 
CCL4, 
CD3, 
CPSAA
1.1, 
CCEC2, 
CCEC3.
1, 
CCEC3.
2. 

B
lo

g d
e lectu

ra d
el in

stitu
to

 

x x x 

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

2,5
% 

− Participación activa en el circuito literario y 
lector en contexto presencial y digital. Utilización 
autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a 
otras experiencias culturales. 
− Expresión argumentada de los gustos lectores 
personales. Diversificación del corpus leído, 
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y 
distinguiendo entre literatura canónica y de 
consumo, clásicos y bestsellers. 
− Comunicación de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y 
atendiendo a aspectos temáticos, género y 
subgénero, elementos de la estructura y el estilo 
y valores éticos y estéticos de las obras. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
entre la obra leída y aspectos de la 

No 
vincu
lado 

Blog  

X X X 
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actualidad y otras manifestaciones 
literarias o artísticas. 

− Recomendación de las lecturas en soportes 
variados, atendiendo a aspectos temáticos, 
formales e intertextuales. 

 

8. Leer, 
interpretar y 
valorar obras 
relevantes de la 
literatura española 
e 
hispanoamericana, 
utilizando un 
metalenguaje 
específico y 
movilizando la 
experiencia 
biográfica y los 

32% 

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

26
% 

− Construcción compartida de la interpretación 
de las obras a través de discusiones o 
conversaciones literarias. 
− Análisis de los elementos constitutivos del 
género literario y su relación con el sentido de la 
obra. Efectos en la recepción de sus recursos 
expresivos. 
− Utilización de la información sociohistórica, 
cultural y artística para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 

11-17 CCL1, 
CCL4, 
CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.
1, 
CCEC3.
2, 
CCEC4.
2. 
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conocimientos 
literarios y 
culturales para 
establecer vínculos 
entre textos 
diversos, para 
conformar un mapa 
cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la 
literatura y para 
crear textos de 
intención literaria. 

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

3% − Lectura expresiva, dramatización y recitado 
atendiendo a los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados. 

 

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 o

ra
l 

Tr
ab

aj
o

 e
sc
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to

 

X X X 

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

3% − Creación de textos de intención literaria a partir 
de las obras leídas. 
 

11-17 Trabaj
os de 
creació
n 
artístic
a en 
diferen
tes 
soport
es 

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

20% 

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

9% 

− La lengua como sistema interconectado con 
diferentes niveles: fonológico, morfológico, 
sintáctico y semántico. 

− Distinción entre la forma (categorías 
gramaticales) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple y 
compuesta). 

− Relación entre la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y sintáctica 
(sujeto, predicado y 

complementos) de la oración simple y compuesta 
en función del propósito comunicativo. 

− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 
cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de 
su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 

 

4-7 CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA
5. 

P
ru
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as escritas 

A
ctividad

es de co
n
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lid
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X X X 

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

9% 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a 
la situación de comunicación. 

− La lengua como sistema interconectado con 
diferentes niveles: fonológico, morfológico, 
sintáctico y semántico. 

− Distinción entre la forma (categorías 

4-7 Prueba 
escrita 
Act. 
cons 

 X  
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metalenguaje específico. gramaticales) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple y 
compuesta). 

− Relación entre la estructura semántica 
(significados verbales y argumentos) y sintáctica 
(sujeto, predicado y 

complementos) de la oración simple y compuesta 
en función del propósito comunicativo. 

− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras y reflexión sobre los 
cambios en su significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. Valores 
denotativos y connotativos en función de 
su adecuación al contexto y el propósito 
comunicativo. 
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 9.3 Elaborar y presentar los 
resultados de pequeños 
proyectos de investigación sobre 
aspectos relevantes del 
funcionamiento de la lengua, 
formulando hipótesis y 
estableciendo generalizaciones, 
utilizando los conceptos y la 
terminología lingüística 
adecuada y consultando de 
manera autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas. 
 

2%
 

− Uso autónomo de diccionarios, manuales 
de gramática y otras fuentes de consulta 
para obtener información gramatical de 
carácter general. 

 

4-7 

Tr
ab

aj
o

s 
es

cr
it

o
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 X  

10. Poner las 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución 
dialogada de los 
conflictos y la 
igualdad de 
derechos de todas 
las personas, 
utilizando un 
lenguaje no 
discriminatorio y 

2
% 

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

1
% 

− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección 
y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 

*Todos los saberes básicos relativos al 
análisis de elementos lingüísticos, textuales 
y discursivos utilizados. 

 

N
o

 v
in

cu
la

d
o

 

CCL1, 
CCL5, 
CP3, 
CD3, 
CPSAA
3.1, 
CC1, 
CC2, 
CC3. 
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X X X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: 1º BACHILLERATO 
 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN % SB U.D. DO IE 
TP 

1º 2º 3º 

desterrando los 
abusos de poder a 
través de la 
palabra, para 
favorecer un uso no 
solo eficaz sino 
también ético y 
democrático del 
lenguaje. 
 

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

1
% 

− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección 
y retención de la información relevante. La 
intención del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la forma y contenido 
del texto. 

 

N
o

 v
in
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la

d
o
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b
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x x X 

 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

 

 

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

1. Leer, interpretar y 
valorar clásicos de la 
literatura universal 
atendiendo tanto a las 
relaciones internas de 
los elementos 

 

 

 

1.1 Explicar  y argumentar la 
interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones 
internas de sus elementos constitutivos 
con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su 

 
 
 
 
 
25% 

A.1.1 
- Poesía lírica. 
- Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
- Narrativa existencial: personajes en crisis 
A.1.2 

CCL4, 
CC1, 
CCEC

1, 
CCEC

2, 

 

Exp. 
Oral 

 
P. 

escrita 

X X X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

constitutivos del 
género y sus funciones 
en las obras como a las 
relaciones externas de 
las obras con su 
contexto de 
producción y su 
inscripción en la 
tradición cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute de la literatura 
y para estimular la 
creatividad literaria y 
artística 

 

 

30% 

contexto sociohistórico y con la tradición 
literaria, utilizando un metalenguaje 
específico e incorporando juicios de 
valor vinculados a la apreciación estética 
de las obras. 
 

 
 
 

– Frente a la ley o el destino: la tragedia. 
– Frente a las convenciones sociales: el drama. 

Humor crítico, humor complaciente: la comedia 
A.1.3 

– Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. 
Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 

– Mundos observados: cuento y novela. El concepto de 
verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 
barbarie. Colonialismo y emancipación. 

– Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La 
literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura 
de terror y de ciencia ficción. 

– El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de 
ideas. 

A.2 
Análisis de los elementos constitutivos del género literario y 
su relación con el sentido de la obra. Efectos en la 
recepción de sus recursos expresivos. 
– Utilización de la información sociohistórica, 
cultural y artística necesaria para interpretar las obras y 
comprender su lugar en la tradición literaria. 
– Establecimiento de vínculos intertextuales entre 
obras y otras manifestaciones artísticas en función de 

CCEC 
3.1, 

CCEC
3.2, 

CCEC
4.2. 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura 
Expresión argumentada de la interpretación de los textos, 
integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo 
a sus valores culturales, éticos y estéticos. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
5% 

A.1.1 
- Poesía lírica. 
- Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
- Narrativa existencial: personajes en crisis 
A.1.2 

– Frente a la ley o el destino: la tragedia. 
– Frente a las convenciones sociales: el drama. 

Humor crítico, humor complaciente: la comedia 
A.2. 
Creación de textos de intención literaria a partir de las 
obras leídas. 
 

 
Creac. 
propia 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
2. Leer de manera 
autónoma clásicos de 
la literatura universal 
como fuente de placer 
y conocimiento y 
compartir 
experiencias de 
lectura, para construir 

 

 

15% 

 

 
2.1. Elaborar una interpretación 
personal a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y 
de las relaciones externas del texto con 
su contexto sociohistórico y con la 
tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e oncorporando 

 
 
 
10% 

A.1.1 
- Poesía lírica. 
-  Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
- Narrativa existencial: personajes en crisis. Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, et Narrativa existencial: personajes en crisis Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, et Narrativa existencial: personajes en crisis 
A.1.2 

– Frente a la ley o el destino: la tragedia. 
– Frente a las convenciones sociales: el drama. 

Humor crítico, humor complaciente: la comedia 

CCL2, 
CCL4, 
CD3, 
CPSA
A1.2, 
A5, 
CCEC
1, 
CCEC

 
Comen
person 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

la propia identidad 
lectora y para disfrutar 
de la dimensión social 
de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juicios de valor vinculados a la 
apreciación estética de las obras. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y estableciendo vínculos  

– Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. 
Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 

– Mundos observados: cuento y novela. El concepto de 
verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 
barbarie. Colonialismo y emancipación. 

– Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La 
literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura 
de terror y de ciencia ficción. 

– El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de 
ideas. 

A.2 
Análisis de los elementos constitutivos del género literario y 
su relación con el sentido de la obra. Efectos en la 

– rece Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. 
Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 

– Mundos observados: cuento y novela. El concepto de 
verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 

2, 
CCEC
3.1. 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

barbarie. Colonialismo y emancipación. 
– Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La 

literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura 
de terror y de ciencia ficción. 

– El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de 
ideas. 

B  Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas. Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas. Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de Selección de obras de manera autónoma y con 
la ayuda de recomendaciones epsecializadas Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria 

2.2 Acceder de diversas formasa a la 
cultura literaria en el marco de un 
itinerario lector personal qe enriquezca, 
de forma cosciente y sistemática, la 
propia identidad lectora y compartir las 
propias experiencias de lectura con la 
ayuda de un metalenguaje específico. 
 
 
 
 
 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que enriquezca, de  

5% Selección de las obras de manera autónoma y con la 
ayuda de recomendaciones especializadas. 
– Participación en conversaciones literarias y 
en intercambios de recomendaciones lectoras en 
contextos presencial y digital. 
– Utilización autónoma y frecuente de 
bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 
– Expresión argumentada de los gustos 
lectores personales. Diversificación del corpus leído. 
– Expresión de la experiencia lectora 
utilizando un metalenguaje específico y atendiendo 
a aspectos temáticos, género y subgénero, 
elementos de la estructura y el estilo, y valores 
éticos y estéticos de las obras. 
– Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos entre la 
obra leída y aspectos de la actualidad y otras 
manifestaciones literarias o artísticas. 
– Recomendación de las lecturas en soportes 
variados atendiendo a aspectos temáticos, formales 
e intertextuales. 

 

Puesta 
en 
comun 
 
 
Part 
blog 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

25% 

 
3.1 Comparar textos o fragmentos 
literarios entre sí y con otras 
manifestaciones artísticas (musicales, 
pictóricas y cinematográficas, por 
ejemplo) argumentando oralmente o 
por escrito los elementos de semejanza 
y contraste, tanto en lo relativo a 
aspectos temáticos y de contenido, 
como formales y expresivos, atendiendo 
también a sus valores éticos y estéticos
 Acceder de diversas formas a la 
cultura literaria en el marco de un 
itinerario lector personal que 
enriquezca, de forma consciente y 
sistemática, la propia identidad lectora y 
compartir las propias experiencias de 
lectura con la ayuda de un metalenguaje 
específico 

 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.1 
- Poesía lírica. 
-  Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
- Narrativa existencial: personajes en crisis. Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, et Narrativa existencial: personajes en crisis Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, et Narrativa existencial: personajes en crisis 
A.1.2 

– Frente a la ley o el destino: la tragedia. 
– Frente a las convenciones sociales: el drama. 

Humor crítico, humor complaciente: la comedia 
– Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. 

Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 

– Mundos observados: cuento y novela. El concepto de 
verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 

  

Trab en 
grupo 
 
 P. escr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

cultura. 3.2 Desarrollar proyectos de 
investigación que se concreten en una 
exposición oral, un ensayo o una 
presentación multimodal y que 
muestren una implicación y respuesta 
personal, en torno a una cuestión que 
establezca vínculos argumentados entre 
los clásicos de la literatura universal 
objeto de lectura guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas de ayer y de 
hoy, en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje, recursos 
expresivos y valores éticos y estéticos. 

 

 
 
10% 

barbarie. Colonialismo y emancipación. 
– Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La 

literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura 
de terror y de ciencia ficción. 

– El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de 
ideas. 

A.1.4.Poesía, narrativa y ensayo 
 
A.2 
- Análisis de los elementos constitutivos del género 
literario y su relación con el sentido de la obra. 
 - Efectos en la recepción de sus recursos expresivos. 
– Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y comprender 
su lugar en la tradición literaria. 
– Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras 

y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

– Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género. 

– Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. 

 
 
 
 
Trab 
cooper 
o ind 

 
 
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

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

20% 

4.1 Elaborar de manera individual o 
colectiva una exposición multimodal que 
sitúe los textos leídos en su horizonte 
histórico-cultural, y que ofrezca una 
panorámica de conjunto sobre periodos, 
movimientos artísticos y obras 
relevantes de la literatura universal. 

 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre periodos, movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universa 

 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.1 
- Poesía lírica. 
-  Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, 
memorias, autobiografías, autoficción, etc. 
- Narrativa existencial: personajes en crisis. Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, et Narrativa existencial: personajes en crisis Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, et Narrativa existencial: personajes en crisis 
A.1.2 

– Frente a la ley o el destino: la tragedia. 
– Frente a las convenciones sociales: el drama. 

Humor crítico, humor complaciente: la comedia 
– Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. 

Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y 
criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 

– Mundos observados: cuento y novela. El concepto de 
verosimilitud y de mímesis de la realidad. 
Bildungsroman o novela de formación. Espacios 
privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 
sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. 
Guerra y revolución. Migraciones e identidades 
culturales. Revisión de los conceptos de civilización y 
barbarie. Colonialismo y emancipación. 

– Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La 
literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura 
de terror y de ciencia ficción. 

– El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de 
ideas. 

A.1.4.Poesía, narrativa y ensayo 
 
A.2 
- Construcción compartida de la interpretación de las 

CCL4, 
CD2, 
CD3, 
CC1, 
CCEC
1, 
CCEC
2, 
CCEC
4.1, 
CCEC
4.2. 

 Exposi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertulia 
liter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

4.2. Valorar críticamente los aspectos 
que hacen significativa una obra desde 
el punto de vista histórico y cultural, 
analizando las distintas aportaciones 
temáticas y estéticas realizadas por su 
autor o autora. 

 
 
10% 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

obras a través de discusiones o conversaciones literarias. 
Análisis de los elementos constitutivos del género literario 
y su relación con el sentido de la obra. 
 - Efectos en la recepción de sus recursos expresivos. 
– Utilización de la información sociohistórica, cultural y 
artística necesaria para interpretar las obras y comprender 
su lugar en la tradición literaria. 
– Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras 

y otras manifestaciones artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura. 

– Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la 
construcción de los imaginarios sociales, haciendo 
especial hincapié en la perspectiva de género.-
 Expresión argumentada de la interpretación de los 
textos, integrando los diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a sus valores culturales, éticos y es 

5. Participar en la 
construcción de un 
canon literario 
universal que integre 
la perspectiva de 
experiencia de las 
mujeres a través de la 

10% 

5.1 Realizar un proyecto de investigación 
sobre autoras de relevancia, obras 
literarias de contextos no occidentales o 
sobre cuestiones temáticas o formales 
que aporten una mirada diversa y crítica 
sobre la construcción de imaginarios que 
propone la tradición literaria. 

 
 
 
7% 
 
 
 

A.3 
-  Mundos imaginados: Héroes y heroínas. 
- Mundos observados: cuento y novela. El concepto de 
verosimilitud y de mímesis de la realidad. Bildungsroman o 
novela de formación. Espacios privados, espacios públicos: 
afectos íntimos y lazos sociales. Desigualdades, 
discriminación, violencias. Guerra y revolución. Migraciones 

CCL1, 
CCL2, 
CCL4, 
CPSA
A3.1, 
CPSA
A4, 

  
Trab 
invest 

   
 
 
 
X 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA: LITERATURA UNIVERSAL 
 

CE %         CRITERIOS DE EVALUACIÓN %                                                   SB DO 
U
D 

IE 
TP 

1º 2º 
3
º 

lectura de obras de 
escritoras y que 
supere los marcos de 
la cultura occidental, 
para desarrollar el 
pensamiento crítico 
con respecto a la 
construcción 
discursiva del mundo y 
sus imaginarios. 
 

h  
 
 
 
 
3% 

e identidades culturales. Revisión de los conceptos de 
civilización y barbarie. Colonialismo y emancipación. 
A.2.Indagación en torno al funcionamiento de la literatura 
como artefacto ideológico determinante en la construcción 
de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la 
perspectiva de género. 

 

CC1, 
CCEC
1, 
CCEC
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

5.2. Elaborar comentarios críticos de 
textos, orales o escritos, y participar en 
debates o mesas redondas acerca de 
lecturas en los que se incorpore la 
perspectiva de género y se ponga en 
cuestión la mirada etnocéntrica propia 
del canon occidental, así como cualquier 
otro discurso predominante en nuestra 
sociedad que suponga opresión sobre 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN   EN 

RELACIÓN CON LAS COMPETECIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA .TEMPORALIZACIÓN.  

 

 

1º ESO 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUAC
IÓN 

 
SESIONES 
 

 
 
1, 2, 3 Y 4 
 
 
 
 

 
A- Las lenguas y sus hablantes: la diversidad lingúística 

 
B-  Comunicación: 

- 1. Contexto: componentes del hecho comunicativo 
- 2. Generos discursivos: 
        - Propiedades del texto 
        - Clases de textos 
-3. Procesos: 

             - Comprensión oral 
        - Producción oral: presentarse, hablar de una persona 
        - Compresión escrita: textos variados de actualidad 
        - Producción escrita: escribir un correo electrónico, hacer esquemas 
        - Alfabetización mediática e informacional 
-4. Reconocimiento y uso discursivo de elementos lingüísticos: 
        - Mecanismos de cohesión 
        - Corrección ortográfica: mayúsculas, tb/v, j 

 
C.1 
 
 
C.2, 
 
 
C.3, 
 
 
C.4 
 
 
 
 
C.5 
 

 
1.1 
 
 
2.1,  
 
 
3.2, 3.3 
 
 
4.1, 4.2, 4.3 , 
4.4 
 
 
 
5.1, 5.2 
 

 
 
 
 
 
 
TRES 
SEMANAS 
 
 POR 
UNIDAD 
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  C- Educación Literaria: 

1. Lectura autónoma:Expresión de la experiencia lectora y recomendación 
2. Lectura guiada:  

-La literatura 
- Elementos constitutivos del lenguaje literario´ 
- Temas literarios 
- Los géneros literarios 
-  Lectura del libro Andanzas del Cid 
- Comentarios de fragmentos de los distintos géneros literarios 
- Lecturas de fragmentos  
- Creación de textos propios a partir de las convenciones 
- Lectura expresiva 
- Procesos de indagación en torno a la obra leída 
 

D. Reflexión sobre la lengua 
                - La estructura de las palabras 

                - El significado de las palabras 
                - El sustantivo 
                - Los determinantes 
          

 
 
C.6 
 
 
C.7 
 
 
C.8 
 
 
C.9 
 
 
C.10 

 
 
6.1, 6.2 
 
 
7.1, 7.2 
 
 
8.1, 8.2, 8.3 
 
 
9.1, 9.2, 9.3 
 
 
10.1, 10.2 

 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. 
ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 

 
 
5, 6, 7 Y 8 
 

 
B- Comunicación: 

- 2. Generos discursivos: 
        - Textos narrativos (noticia) y descriptivos 

 
 
 
C.2, 

 
 
 
2.1, 2.2 
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-3. Procesos: 
       - 
       - Comprensión oral 
        - Producción oral: narrar una experienca personal 
        - Compresión escrita: textos variados de actualidad 
        - Producción escrita: narrar un suceso, redactar una noticia, 
describir un objeto, un lugar. 
        - Alfabetización mediática e informacional 
-4. Reconocimiento y uso discursivo de elementos lingüísticos: 
        - Mecanismos de cohesión 
        - Corrección ortográfica: g, h, acentuación, diptongos y triptongos 
 

  C- Educación Literaria: 

1. Lectura autónoma: Expresión de la experiencia lectora y 
recomendación 

2. Lectura guiada:  
-Los personajes literarios 
- La narrativa, el cuento y la leyenda 
- Lectura de El secreto del hombre muerto 
- Lectura de fragmentos de los distintos géneros literario 
 – Creación de textos propios  
- Lectura expresiva 
- Procesos de indagación en torno a la obra leída 
 

D. Reflexión sobre la lengua 
                - Los pronombres 

                - El adjetivo 
                - El verbo y la conjugación verbal 
          

 
 
C.3, 
 
 
C.4 
 
 
 
 
C.5 
 
 
C.6 
 
 
C.7 
 
 
C.8 
 
 
 
 
 
 
 
C.9 
 
 
 
C.10 

 
 
3.1, 3.2,  
 
 
4.1, 4.2, 4.3 , 4.4 
 
 
 
5.1, 5.2 
 
 
6.1, 6.2, 6.3 
 
 
 
7.1, 7.2 
 
 
8.1, 8.2, 8.3 
 
 
 
 
 
 
 
9.1, 9.2, 9.3 
 
 
 
10.1, 10.2 

 
 
TRES 
SEMANAS 
 
 POR 
UNIDAD 
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TERCER  TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. 
ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 

 
 
9, 10 11 Y 12 
 
 
 
 

 
B- Comunicación: 

- 2. Generos discursivos: 
        - Los textos dialogados: entrevista 
        - Los textos prescriptivos 
        - Los textos expositivos 
-3. Procesos: 
        - Interacción oral: realizar una entrevista, un coloquio 
       -  Comprensión oral 
        - Producción oral: grabar un videotutorial, un vídeo informativo 
        - Compresión escrita: textos variados de actualidad 
        - Producción escrita: escribir un texto prescriptivo, escribir un texto 
expositivo, preparar una entrevista, crear un blog 
        - Alfabetización mediática e informacional 
-4. Reconocimiento y uso discursivo de elementos lingüísticos: 
        - Recursos oara adecuar e registro a la situación comunicativa 
        - Corrección ortográfica: acentuación de hiatos, tilde diacrítica,    
dos puntos 

C- Educación Literaria: 

1. Lectura autónoma: Expresión de la experiencia lectora y 
recomendación. Creación de un blog de lectura 

2. Lectura guiada:  
- La novela 

              - La lírica 
              - Estrofas y poemas 
              - El teatro  

- Lectura dramatizada de fragmentos. 

 
 
 
C.2, 
 
 
C.3, 
 
 
C.4 
 
 
 
C.5 
 
 
C.6 
 
 
C.7 
 
 
C.8 
 
 
 
 

 
 
 
2.1,  
 
 
3.1, 3.2, 3.3 
 
 
4.1, 4.2, 4.3 , 4.4 
 
 
 
5.1, 5.2 
 
 
6.1, 6.2, 6.3 
 
 
7.1, 7.2 
 
 
8.1, 8.2, 8.3 
 
 
 
 

 
 
 
TRES  
 
SEMANAS 
 
 POR  
UNIDAD 
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           3º ESO 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACI
ÓN 

 
SESIONES 
 

 
 
1, 2, 3 Y 4 
 
 
 
 

 
C- Las lenguas y sus hablantes: la diversidad lingúística, origen,diferencias; 

variantes sociales 
 

D-  Comunicación: 

- 1. Contexto: componentes del hecho comunicativo 
- 2. Generos discursivos: 
        - Propiedades del texto 
-3. Procesos: 
       - Interacción oral: creación de un decálogo del buen uso en las redes 

C.1 
 
 
C.2, 
 
 
C.3, 
 
 
C.4 

1.1 
 
 
2.1,  
 
 
3.2, 3.3 
 
 
4.1, 4.2, 4.3 , 

 
 
 
 
 
 
TRES 
SEMANAS 
 
 POR 

- Lecturas de fragmentos  
- Lectura de El valle de los lobos. Crónicas de la torre I 

- Creación de textos propios a partir de las convenciones 
- Procesos de indagación en torno a la obra leída 
 

D. Reflexión sobre la lengua 
                - Otras clases de palabras 

                - Los sintagmas 
                - La oración. Sujeto y predicado 
               - Clases de oraciones 
          

 
 
 
C.9 
 
 
 
C.10 

 
 
 
9.1, 9.2, 9.3 
 
 
 
10.1, 10.2 
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sociales 
       - Comprensión oral 
        - Producción oral: exposición sobre las lenguas 
        - Compresión escrita: textos variados de actualidad 
        - Producción escrita: crear un blog, hacer mapas conceptuales 
        - Alfabetización mediática e informacional 
-4. Reconocimiento y uso discursivo de elementos lingüísticos: 
        - Mecanismos de cohesión 
        - Corrección ortográfica: acentuación , hiatos, diptongos, mayúsculas, tilde 
diacrítica 
 

  C- Educación Literaria: 

3. Lectura autónoma:Expresión de la experiencia lectora y recomendación 
4. Lectura guiada:  

-Elementos consotitutivos del lenguaje literario 
- Contexto sociohistórico de la Edad Media.  
- La poesía medieval: mester de clerecía, juglaría, romances, Jorge 
Manrique 

              - La prosa medieval: prosa alfonsí. Don Juan Manuel 
- Lectura del libro El Cid 
- Comentarios de fragmentos de los distintos géneros literarios 
- Lecturas de fragmentos relacionados con los héroes a lo largo de la 
historia 
- Creación de textos propios a partir de las convenciones 
- Lectura expresiva 
- Procesos de indagación en torno a la obra leída 
 

D. Reflexión sobre la lengua 
                - Las unidades lingüísticas 

                - La estructura de las palabras 
                - El SN 
                - El SV 
          

 
 
 
 
C.5 
 
 
C.6 
 
 
C.7 
 
 
C.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.9 
 
 
C.10 

4.4 
 
 
 
5.1, 5.2 
 
 
 
6.1, 6.2 
 
 
7.1, 7.2 
 
 
8.1, 8.2, 8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1, 9.2, 9.3 
 
 
10.1, 10.2 

UNIDAD 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. 
ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 

 
 
5, 6, 7 Y 8 
 
 
 
 

 
B- Comunicación: 

- 2. Generos discursivos: 
        - Textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos, y 
argumentativos 
        -  Textos académicos 
-3. Procesos: 
       - Interacción oral: realización de un debate 
       - Comprensión oral 
        - Producción oral: exposición académica 
        - Compresión escrita: textos variados de actualidad 
        - Producción escrita: narrar un suceso, preparar un trabajo 
monográfico. 
        - Alfabetización mediática e informacional 
-4. Reconocimiento y uso discursivo de elementos lingüísticos: 
        - Mecanismos de cohesión 
        - Corrección ortográfica: puntuación 
 

  C- Educación Literaria: 
3. Lectura autónoma:Expresión de la experiencia lectora y 

recomendación 
4. Lectura guiada:  

-El teatro medieval 
- Contexto sociohistórico del Renacimiento 
- La poesía renacentista: Garcilaso, Fray Luis de León 

              - La prosa renacentista 
- Lectura de una adaptación de El Lazarillo de Tormes 
- Comentarios de fragmentos de los distintos géneros literarios 

 
 
 
C.2, 
 
 
C.3, 
 
 
C.4 
 
 
 
 
C.5 
 
 
C.6 
 
 
C.7 
 
 
C.8 
 
 
 
 

 
 
 
2.1, 2.2 
 
 
3.1, 3.2,  
 
 
4.1, 4.2, 4.3 , 4.4 
 
 
 
5.1, 5.2 
 
 
6.1, 6.2, 6.3 
 
 
 
7.1, 7.2 
 
 
8.1, 8.2, 8.3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TRES 
SEMANAS 
 
 POR 
UNIDAD 
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- Lecturas de fragmentos relacionados con el amor herido 
- Creación de textos propios a partir de las convenciones 
- Lectura expresiva 
- Procesos de indagación en torno a la obra leída 
 

D. Reflexión sobre la lengua 
                - Sadv y SAdj 

                - Sujeto y predicado 
                - Complementos del predicado 
          

 
 
 
C.9 
 
 
 
C.10 

 
 
 
9.1, 9.2, 9.3 
 
 
 
10.1, 10.2 

TERCER  TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. 
ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 

 
 
9, 10 11 Y 12 
 
 
 
 

 
B- Comunicación: 

- 2. Generos discursivos: 
        - Estructuras argumentativas 
        - Los textos de los medios de comunicación 
        - Los géneros periodísticos 
        - La publicidad 
-3. Procesos: 
       -  Comprensión oral 
        - Producción oral: grabar una anuncio publicitario 
        - Compresión escrita: textos variados de actualidad 
        - Producción escrita: escribir un texto argumentativo, escribir una 

 
 
 
C.2, 
 
 
C.3, 
 
 
C.4 
 
 

 
 
 
2.1,  
 
 
3.1, 3.2, 3.3 
 
 
4.1, 4.2, 4.3 , 4.4 
 
 

 
 
 
TRES  
 
SEMANAS 
 
 POR  
UNIDAD 
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carta aun periódico, escribir una crónica, publicar un anuncio 
        - Alfabetización mediática e informacional 
-4. Reconocimiento y uso discursivo de elementos lingüísticos: 
        - Recursos oara adecuar e registro a la situación comunicativa 
        - Corrección ortográfica: puntuación 

   
C- Educación Literaria: 

3. Lectura autónoma:Expresión de la experiencia lectora y 
recomendación 

4. Lectura guiada:  
- Contexto sociohistórico del Barroco 
- La poesía barroca: Góngora, Quevedo, Lope de vega 

              - La prosa barroca. Quevedo. 
              - Cervantes y el Quijote 
              - El teatro renacentista y barroco 

- Lectura dramatizada de Romeo y Julieta. 
- Comentarios de fragmentos de los distintos géneros literarios 
- Lecturas de fragmentos relacionados con el amor herido 
- Creación de textos propios a partir de las convenciones 
- Procesos de indagación en torno a la obra leída 
 

D. Reflexión sobre la lengua 
                - Clases de oraciones simples 
                - Análisis sintácticos de la oración simple 
                - La oración compuesta 
          

 
C.5 
 
 
C.6 
 
 
C.7 
 
 
C.8 
 
 
 
 
 
 
 
C.9 
 
 
 
C.10 

 
5.1, 5.2 
 
 
6.1, 6.2, 6.3 
 
 
7.1, 7.2 
 
 
8.1, 8.2, 8.3 
 
 
 
 
 
 
 
9.1, 9.2, 9.3 
 
 
 
10.1, 10.2 
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1º DE BACHILLERATO 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 
 

 
 

1,8,9 
 

10,11,12 

  
Tema 1 
La comunicación. Concepto y elementos que la integran. 
Pensamiento y lenguaje. El lenguaje humano.  

2 , 9, 10 
 
 

2.1, 2.2, 9.2., 9.3., 10.1 
 
 

8 sesiones 

 
Unidad 8 
El texto. La adecuación. La coherencia del texto. La cohesión 
textual. 

2, 3, 4, 5, 9 
 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1., 4.2., 
5.1., 5.2., 9.1., 9.2., 9.3 

8 sesiones 

 
Unidad 9 
Los modos del discurso: las formas de elocución. La narración. 
La descripción. La exposición. La argumentación. El diálogo. 

2, 3, 4, 5,10. 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1., 4.2., 
5.1., 5.2., 10.1., 10.2. 

8 sesiones 

 
Unidad 10 
Literatura y lengua literaria. Verso, estrofa y poema. Las figuras 
literarias o retóricas. Los géneros literarios. 

7, 8, 9 

7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 8.3., 
9.2., 9.3.  

4 sesiones 

 
Unidad 11 
La baja Edad Media. La lírica popular. El mester de juglaría y la 
épica castellana. El mester de clerecía. La prosa castellana del 
siglo XV. 

7, 8, 9 

7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 8.3., 
9.1., 9.2. 

8 sesiones 

 
Unidad 12 
El siglo XV. La lírica cortesana. El Romancero. La prosa y el 
teatro en la Edad Media. La Celestina. 

7, 8, 9 

7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 8.3., 
9.1., 9.2., 9.3. 

8 sesiones 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 

 
 

4,5,6,7 
 

13,14,15 
 

 
Unidad 4 
Estructura morfológica de la palabra. La palabra: nivel léxico-
semántico 

2, 3  
 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2 8 sesiones 

 
Unidad 5 
Las categorías gramaticales o clases de palabras. Los 
sintagmas o grupos sintácticos. El grupo nominal. El núcleo, 
determinantes y complementos del nombre (adjetivos). 

2, 3  
 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2 8 sesiones 

 
Unidad 6 
El sintagma o grupo verbal. El empleo de los tiempos 
verbales. Las perífrasis verbales. El sintagma o grupo 
adverbial. 

2,  3, 9.  

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 9.1., 9.2., 
9.3. 

8 sesiones 

 
Unidad 7 
La oración gramatical. El sujeto de la oración. El predicado: 
verbos copulativos. Verbos plenos. Las oraciones 
compuestas. 

2,  3, 9. 
 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 9.1., 9.2., 
9.3. 

12 sesiones 

 
Unidad 13 
Contexto histórico cultural y literario del siglo XVI. La poesía 
en el Renacimiento. La prosa en el siglo XVI 

7, 8, 9 

7.1., 7.2., 8.2., 8.3., 9.2., 
9.3. 

12 sesiones 

 
Unidad 14 
Contexto histórico, cultural y literario el siglo XVII. La poesía 
del siglo XVII: Cervantes y el Quijote. La novela picaresca. La 

7, 8, 9 
7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 8.3., 
9.1., 9.2., 9.3. 

12 sesiones 
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prosa moral y doctrinal. 

Unidad 15 
La evolución del teatro: el teatro barroco y Lope. El ciclo 
teatral de Calderón de la Barca. 

7, 8, 9 
7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 8.3., 
9.1., 9.3. 

8 sesiones 

 

 

 

 

 

 

TERCER  TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 

 
 

2,3 
 

16,17 
 
 
 
 

Unidad 2 
La lengua estándar y la norma. Las variedades sociales del 
idioma. Las variedades según la situación. La diversidad 
lingüística: El castellano o español y sus variedades. 
Catalán, gallego y euskera. 

 
 
 
2, 9, 10 

 
 
2.1., 2.2., 9.2., 9.3., 
10.1. 

4 sesiones 

 
Unidad 3 
El español fuera de España. El español actual. 

1 1.1., 1.2. 4 sesiones 

 
Unidad 16 
Pensamiento y sociedad en el siglo XVIII. El ensayo. La 
poesía en el siglo XVIII. El teatro en el siglo XVIII. 

7, 8, 9 7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 
8.3., 9.1., 9.3. 

8 sesiones 

 
Unidad 17 
El Romanticismo. Poesía y prosa. El teatro romántico. 

7, 8, 9 
7.1., 7.2., 8.1., 8.3., 
9.1., 9.2., 9.3. 

8 sesiones 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 
 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 
 

 
 

1,2,3,4 y 5 

  
Unidad 1 
Las primeras literaturas: egipcia, hindú, china, mesopotámica 
y bíblica 
 

 
C.1 
 
 
 
C.2 
 
 
 
C.3 
 
 
 
C.4 
 
 
 
C.5 

 
1.1, 1.2 
 
 
 
2.1, 2.2 
 
 
 
3.1, 3.2 
 
 
 
4.2 
 
 
 
5.2 

6 sesiones 

 
Unidad 2 
La literatura clásica en Grecia y Roma 
 

10 sesiones 

 
Unidad 3 
.La literatura medieval: lírica, épica, narrativa caballeresca y 
centos, teatro 
 

14 sesiones 

 
Unidad 4 
Prerrenacimiento y Renacimiento: lírica, prosa y teatro 
 

20 sesiones 

 
Unidad 5 
El Barroco: lirica, narrativa y teatro ( isabelino y francés) 
 

20 sesiones 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 
 

 
 

6, 7, 8, 9 y 
10 

  
Unidad 6 
El siglo XVIII: La Ilustración. Ensayo, narrativa y teatro 

 
C.1 

 
 
 

C.2 
 
 
 

C.3 
 
 
 

C.4 
 
 
 

C.5 

 
1.1, 1.2 
 
 
 
2.1, 2.2 
 
 
 
 3.2 
 
 
 
4.1 
 
 
 
5.2 

12 sesiones 

 
Unidad 7 
El Romanticismo: Precursores. Poesía romántica alemana, 
inglesa y francesa. Novela y relato fantástico. Teatro. 
 

16 sesiones 

 
Unidad 8 
Realismo y Naturalismo: técnicas. Novela realista y  naturalista 
francesa. Novela realista rusa, inglesa, italiana, alemana y 
portuguesa. El cuento en el siglo XIX. 
 

16 sesiones 

 
Unidad 9 
Poesía a fines del XIX: el Simbolismo 
 

15 sesiones 

 
Unidad 10 
El Teatro a fines del XIX: del Realismo al Simbolismo 
 

15 sesiones 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
UU.DD 

 
SABERES 

 
C. ESPECÍFIC 

 
C.EVALUACIÓN 

 
SESIONES 
 

 
 

11, 12, 13 
y 14 

  
Unidad 11 
Poesía del siglo XX: Primera mitad de siglo. Vanguardias. 
Segunda mitad de siglo 
 

 
C.1 

 
 
 

C.2 
 
 
 

C.3 
 
 
 

C.4 
 
 
 

C.5 

 
1.1, 1.2 
 
 
 
2.1, 2.2 
 
 
 
 3.2 
 
 
 
4.2 
 
 
 
5.1, 5.2 

15 sesiones 

 
Unidad12 
La  novela en la primera mitad de siglo: Renovadores en la 
novela inglesa, francesa y alemana. 
 

15 sesiones 

 
Unidad13 
La narrativa en la segunda mitad de siglo. Novela inglesa, 
rancesa, alemana, italiana, portuguesa, rusa y norteamericana 

20 sesiones 

 
Unidad 14 
El teatro del siglo XX: teatro épico de Bretch, teatro 
existencialista, del absurdo, crítico inglés y norteamericano, 
experimental y último. 
 

20 sesiones 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye 

los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a 

las materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje”5 

 
Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos 
conocimientos y de resolución de nuevos retos son las tres competencias más 
valoradas en la sociedad actual, sobre todo en el ámbito académico y en el 
ámbito profesional, pero también son muy importantes en las relaciones 
sociales de la vida cotidiana de los ciudadanos. Las tres competencias se 
hallan estrechamente relacionadas con el currículum de la asignatura y 
propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir 
la competencia comunicativa de los alumnos, en los citados contextos 
académicos, profesionales y de las relaciones sociales de los ciudadanos. 
Esto, dado que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los 
conocimientos, capacitará a los alumnos para sus nuevos aprendizajes y para 
desarrollar su razonamiento lógico, imprescindible para la resolución de 
problemas; y también los capacitará para una comunicación eficaz y adecuada 
a los distintos contextos y situaciones en los que se produzca. 
 
Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos del 
currículum se trabajen desde la unidad lingüística del texto. Se le otorga una 
especial relevancia a la expresión oral, a la producción de textos orales propios 
adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de 
las estrategias imprescindibles para su futuro académico y profesional, pero no 
solo para este: también importa tal uso formal en diversas situaciones de las 
relaciones sociales de las personas como ciudadanos (en su relación con las 
instituciones, en su dimensión política…). El texto es la fuente de aprendizaje 
lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo 
es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los 
ámbitos académico -de cara a la continuación de estudios postobligatorios- y 
profesional –si el alumno, tras la enseñanza obligatoria, comienza su vida 
profesional-, competencia que debe extenderse al ámbito de las relaciones 
sociales –como persona lingüísticamente educada. En lo que se refiere a los 
saberes de Lengua, aunque se aborde la observación, conocimiento y 
explicación de la palabra o el enunciado, estas unidades siempre deben 
observarse en su contexto, es decir, como parte de un texto en el que 
precisamente adquieren muchas de sus peculiaridades gramaticales y 
semánticas. Así, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y 
explicar las características propias de las tipologías textuales. En cuanto al 
bloque de saberes relacionados con Literatura , cabe decir que se introduce en 
esta etapa a partir de la lectura de textos significativos de los distintos géneros, 

                                                             
5 García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 
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etapas y tradiciones literarias, para llegar, progresivamente, al conocimiento de 
los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la 
literatura mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 
 
En resumen, será el texto oral y escrito -con su coherencia, cohesión y 
adecuación, y toda su tipología- la unidad lingüística base de la metodología, a 
partir de la cual, progresivamente, se desarrollará la competencia comunicativa, 
y desde la cual se llegará al estudio del resto de las unidades de la lengua, así 
como de la literatura; estudios de la lengua y la literatura que deben tener, a su 
vez, como una de sus finalidades esenciales revertir en la mejora de la 
competencia comunicativa. Así pues, se situará la comprensión y expresión de 
textos en el centro de la actividad docente y no solo como finalidad en sí 
misma, en tanto que sirve para alcanzar los objetivos de esta asignatura, sino 
como fundamento y punto de partida del desarrollo del pensamiento crítico –sin 
comprensión no puede haber crítica razonada y sólida- y, con este, de la 
capacidad de resolución de problemas, que están en la base, no solo de la 
exigencia de los estudios postobligatorios –si esa fuese la opción del alumnado 
tras la Educación Secundaria Obligatoria-, sino también del progreso 
profesional y la puesta en práctica de una ciudadanía consciente y 
responsable.  
 
Podría encarecerse, en definitiva, como último nivel de concreción de esta 
orientación metodológica que toma el texto como unidad estructuradora del 
estudio de la asignatura, la necesidad de educar al alumnado en el paso de la 
comprensión dirigida a la comprensión progresivamente autónoma y global de 
los textos (capacitándolos para la estructuración interna, el resumen y la 
enunciación precisa del tema principal y los temas secundarios); necesidad que 
debe extenderse a la educación en la producción de textos cada vez más 
extensos, mejor estructurados y más precisos en su expresión.   
 
Por otro lado, el currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte 
del alumnado –aprendizaje autónomo-, sin necesidad de que el profesor sea el 
único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora 
de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y 
a la selección y posterior transmisión de la información obtenida. Asimismo, se 
potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo 
como fuentes de acceso al conocimiento sino también como herramientas para 
la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de 
contextos formales académicos o profesionales. 
 
Consecuentemente, el propio currículum (en tanto que atribuye a esta 
asignatura una situación de centralidad en el desarrollo de la competencia 
comunicativa y, con esta, de una responsabilidad esencial en el progreso de la 
comprensión y la expresión de textos de todos los tipos posibles –orales o 
escritos, cultos o coloquiales, científicos o literarios…-) sitúa al profesorado de 
esta asignatura en posición de ejercer la coordinación técnica de la 
planificación del trabajo de la competencia comunicativa en los centros: para 
hacer la propuesta, promoción y coordinación de los necesarios planes de 
trabajo y evaluación de la competencia lingüística en ellos. Todo el profesorado 
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debe trabajar esta competencia, el de Lengua Castellana y Literatura debe 
ofrecer el apoyo científico y la coordinación imprescindibles. 
 
 El planteamiento metodológico en la materia de Lengua Castellana y 
Literatura debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca 
un fin en sí mismo. 
 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 
definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las 
situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y 
enriquezcan sus conocimientos previos. 
 
 
 

6.1. Tácticas didácticas  

 

Las opciones metodológicas a las que puede recurrir el docente son muy 
variadas: 
 
Clase magistral: Método cuya finalidad es la exposición de un contenido 

actualizado que ha sido elaborado con finalidad didáctica. 
Proyecto: Trabajos cuya finalidad es un producto concreto, habitualmente 

condicionada por unos requisitos de tiempo y recursos, en la que la 
planificación de tareas y la resolución de incidencias cobran especial 
importancia 
Juego de roles: Representación dramatizada de una situación de la realidad 

en la que los participantes representan distintos papeles para su ejercitación y 
estudio. 
Debate, mesa redonda o coloquio: Confrontación de opiniones en torno a un 
tema bajo la dirección de u moderador. Los participantes pueden alinearse en 
torno a dos o más posturas dependiendo del formato. 
Aprendizaje basado en problemas. Método en el que los estudiantes, en 

grupo y partiendo de un problema, determinan sus objetivos de aprendizaje en 
función de sus conocimientos y buscan información para comprender el 
problema y obtener una solución con la ayuda de un tutor. 
Ejercicios y problemas. Tarea que consiste en solucionar un problema o 

realizar una tarea partiendo de los conocimientos del estudiante y de una serie 
de datos que se aportan en el anunciado del problema. 
Trabajo de grupo. Realización en equipos de trabajo de actividades 
programadas por el profesor que habitualmente concluye con la elaboración de 
un documento para su evaluación. 
Investigación. Método de enseñanza que reproduce las fases y 

procedimientos de la investigación. Requiere al estudiante formular el 
problema, desarrollar las hipótesis y los procedimientos pertinentes para 
contrastarlas, interpretar los resultados y sacar conclusiones. 
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Estudio independiente. Trabajo autónomo de los estudiantes vinculados a la 

materia desarrollada en las clases, que permite que cada uno siga su propi 
ritmo acomodando el aprendizaje a sus particulares circunstancias. 
Trabajos o ensayos individuales. Trabajos realizados por los estudiantes 
individualmente, tales como recensiones, monográficos, memorias o ensayos. 
Vídeos y otras técnicas audiovisuales. Utilizaciones la imagen y el sonido 
como lenguaje de comunicación.  
Cuestionarios individuales. Realización de cuestionarios individuales a traves 
de palatafromas digitales  
Kahoots: una forma amena de comprobar el propio alumno su propio proceso 
educativo 
Realización de paneles digitales: ya de modo individual, ya de modo 
colectivo. 
Exposición oral: exposición oral de un trabajo de investigación relaizado o 
bien de manera individual o colectiva. 
Dinámicas de grupo. Métodos prácticos y técnicas de trabajo basados en la 
dinámica grupal. 
Exámenes. Pruebas de evaluación en diferentes formatos que puede incluir 
preguntas de diverso tipo, pruebas tipo test, resolución de problemas o pruebas 
orales. 
 
 
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el 
alumnado, la metodología docente se debe concretar a través de los distintos 
tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en 
cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para despertar el 
interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su 
aprendizaje a otros ámbitos de la vida. 
 
 
El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar 
en consecuencia. Para ello, el Departamento cuenta con unas tablas de 
Autoevaluación de la Práctica docente que realizan los profesores del 

departamento al finalizar el curso y que debe servir para reflexionar y mejorar la 
metodología utilizada. Del mismo modo, los alumnos realizarán su propia 
autoevaluación al finalizar cada una de las unidades didáctica 

 

 

 

6.2. Agrupamientos 

 :  
Respecto a los agrupamientos de alumnos, en este centro se opta por el aula-
grupo, si bien dentro de ella se optará por aquella agrupación que más se 
adapte al tipo de actividad que se vaya a realizar: individual, parejas, pequeños 
grupos…También podrán ser flexible en función por ejemplo del nivel de 
conocimientos previos. Así, los alumnos de un grupo tendrán distintos niveles 
para ayudarse mutuamente y repartirse responsabilidades. 
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6.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 

Se permitirá la interacción grupal y el contacto individual, propiciando 
actividades compartidas y autónomas, y favorecerá la exploración, el 
descubrimiento y las actividades lúdicas y recreativas en otros espacios 
distintos del aula (biblioteca, sala  de Informática, aula ALTHIA, etc.).  
 
 

 

6.4. Materiales y recursos didácticos 

 

El Departamento, tras estudiar sistemáticamente los ejemplares que, de 
distintas editoriales han llegado al departamento, ha decidido elegir como libro 
de texto para la ESO el proyecto Conociendo mundos de la editorial 
Santillana. Por el contrario, para 1º de Bachillerato preferimos optar por la 
editorial Editex pues se ajusta más a nuestras necesidades.  

 
Además también contamos con muchos recursos didácticos que incluyen 

actividades de refuerzo y ampliación para cada una de las unidades didácticas 

así como material específico para alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 
En todos los cursos, vamos a trabajar unos libros de lectura obligatoria para 

los alumnos. Son estos: 
 
 
1º ESO 

 1ª evaluación: Andanzas del Cid de Monserrat del Amo. Editorial 
Bruño. 

 2ª evaluación: El secreto del hombre muerto, Joan Manuel Gisbert, 
Loqueleo (Ed. Santillana). 

 3ª evaluación: El valle de los lobos (Crónicas de la Torre I) de 
Laura Gallego. Editorial SM, colección El Navegante. 

 
 

3º ESO 
 1ª evaluación: El Cid . Adaptación de Teide. Recomendado: 

Mentira, de Care Santos, Ed. Edebé. 
 2ª evaluación: El Lazarillo de Tormes. Adaptación de la editorial 

Vicens-Vives.  
 3ª evaluación: Romeo y Julieta de W. Shakespeare (Ed. Anaya) y 

Verdad, de Care Santos, Ed. Edebé. 
 

 
1º BACHILLERATO  

 1ª evaluación: La Celestina de Fernando de Rojas. Editorial Vicens- 
Vives (adaptación) 
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 2ª evaluación: El Quijote de Miguel de Cervantes. Clásicos 

adaptados de Vicens-Vives. 
 3ª evaluación: Don Juan Tenorio de Zorrilla y una novela 

contemporánea de libre elección. 
 

 
LITERATURA UNIVERSAL 

 Edipo Rey,  Sófocles. 
 Hamlet, Shakespeare. 

 Werther,  Goethe. 
 Frankenstein, Mary Shelley 

 Madame Bovary, Gustave Flaubert 
 Lectura libre de una obra del siglo XX 

 
 
Otros materiales didácticos 
 

El profesor podrá utilizar todos los medios con los que cuenta el Departamento 
y el centro educativo: recursos de la Biblioteca (diccionarios, libros de lectura, 
enciclopedias…) y de Internet, prensa, diapositivas, televisión y radio, vídeos y 
DVDs, CDs, aula ALTHIA, , página web, salón de actos para la realización de 
recitales poéticos o pequeñas representaciones teatrales, etc… Otros recursos 
que puedan facilitar la actividad educativa (material complementario en 
distintos soportes: documentos fotocopiables, audiovisuales, CD-ROM con 
recursos didácticos). 
 
Gracias a la existencia de cañones en todas las aulas y a la mejora de la wifi 
todos los profesores del Departamento podemos utilizar las T.I.C  en los 
procesos habituales de aprendizaje del alumnado lo que contribuye a la mejor  
del aprendizaje autónomo de los alumnos. 
 
 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, 

por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar 

las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 

favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el 

alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades 

y capacidades personales”. 
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Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 

los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se 

contemplan: 

 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): 

son todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación 

común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la 

escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones 

del conjunto del alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades 

para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y 

abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las 

barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, 

cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de 

innovación e investigación educativas, los planes de formación 

permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o  la 

dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 

formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el 

aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y 

teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación 

de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones 

del conjunto del alumnado. Algunas de las que se recogen son: el 

desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación 

promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la 

optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en 

base al principio de heterogeneidad o  las adaptaciones y modificaciones 

llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al 

currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en 

la dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: 

las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, 
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en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos 

de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de 

aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como 

los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos 

por centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del 

aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 

capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 

participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas 

se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales 

que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Es importante subrayar que estas 

medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de 

acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones 

de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por 

debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con 

incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata 

de aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que 

el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de 

sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas 

requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 

legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 

adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria 

en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones 

en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 

Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los 

Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras 

propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de 

sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General 

con competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 

85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 
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actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 

grupo de referencia. 

A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro 

grupo. 

 

7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

 

La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, 
necesidades educativas es un hecho. Así, configurar una respuesta educativa 
apropiada habrá de ser un principio de fundamentación esencial. Para ello nos 
remitimos al Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha. 
 
Ante la diversidad se pueden adoptar las siguientes medidas tanto para dar 
respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje y motivación como a los que 
precisan mediadas más extraordinarias con adaptaciones curriculares. Entre 
ellos destacan: los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios y los 
desdoblamientos de grupo (si las condiciones económicas del centro lo 
permiten). También se adoptarán  medidas de refuerzo, las adaptaciones del 
currículo y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Durante el curso utilizaremos los siguientes mecanismos de atención a la 
diversidad: 

- Agrupamientos flexibles dentro del aula, en función por ejemplo del nivel de 
conocimientos previos. Así, los alumnos de un grupo tendrán distintos 
niveles para ayudarse mutuamente y repartirse responsabilidades. 
- Distintas actividades dentro del libro de texto, con distinto nivel de 
dificultad. 
- Guía de Recursos Didácticos, donde se incluyen actividades de refuerzo y 
ampliación para cada una de las unidades didácticas señaladas 
anteriormente. 
- Tratamiento personalizado (en la medida de nuestras posibilidades) para 
aquellos alumnos que presentan más dificultades de aprendizaje. 
- El profesor, tras la explicación de los contenidos y procedimientos de cada 
sesión, dedicará un tiempo a la resolución de dudas e intentará indagar, 
mediante preguntas concretas, en el grado de comprensión de los 
contenidos, por si hubiera que incidir más en algún aspecto concreto de los 
contenidos explicados. 
- Se desarrollarán programas específicos para los alumnos que presenten 
graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos 
básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente. 

 
 Todas estas medidas estarán orientadas a responder a las necesidades 



 

 111 

educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias 
básicas y los objetivos y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que les impida alcanzar dichas competencias y objetivos. 

 

 

7.2. Medidas de inclusión individualizadas 

 

El departamento en colaboración con el departamento de orientación tratará 

de dar respuesta individualizada a aquellas eventuales necesidades que surjan 

en nuestro quehacer cotidiano, ya sean de carácter físico, psicológico o de 

cualquier otro cariz. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la 

educación en valores debe de ser complementaria a los 

contenidos curriculares o saberes básicos. Estos 

valores se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a 

través de los propios criterios de evaluación, 

debiéndose también incardinar con los proyectos de 

centro que los trabajan.  Los valores son los pilares en 

los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser una 

tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia 

radica en la necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse 

de manera cívica y democrática en la sociedad actual.  

 

 

9. EVALUACIÓN 

 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor 

encaminados a mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan 

según García Ramos (1989) a través de “una base de datos obtenidos por 

algún procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la 

medida no es posible evaluar”.   

  

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece 

recogido a nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace 

constar que la evaluación será continua, formativa e integradora según las 

distintas materias.  

 

9.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 

 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en 

cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 
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ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado 

de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en 

cuenta sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que 

desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 

alumnado”. 

 

En consecuencia, se establece un peso a los criterios de evaluación, 

referentes a través de los cuales se evalùan las competencias específicas 

asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través de 

estas competencias clave, desde cada asignatura, se contribuye a la 

consecución del perfil de salida. 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1º ESO 

CE % % Criterios de evaluación DO 

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

5% 

 
 
 
 
4% 
 
 

1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades 
dialectales del español, con atención especial a las de 
Castilla la Mancha, identificando algunas nociones básicas 
de las lenguas, tanto de España como las que forman los 
repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando 
algunos de sus rasgos en manifestaciones o1rales, escritas y 
multimodales. 

CCL1, 
CCL5, 
CP2, 
CP3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC1, 
CCEC3 

 
 
 
1% 
 
 
 

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos 
adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de 
la diversidad lingüística del entorno. 
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2. Comprender e interpretar 
textos orales y multimodales, 
recogiendo el sentido general 
y la información más 
relevante, identificando el 
punto de vista y la intención 
del emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir 
conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las 
posibilidades de disfrute y 
ocio 
 
 

10% 

 
6% 
 

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

 
 
 
CCL2, 
CP2, 
STEM1,
CD2CD
3, 
CPSAA4
, CC3 

 
 
 
 
4% 
 

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

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

 
8% 

 
 
5% 
 
  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CC2, 
CE1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1% 

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

 
 
 
 
2% 
 
 
 

3..3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados 
en una situación comunicativa, interpretando, valorando y 
mejorando las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos y mirada, entre otros) 

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

10% 
 
 
 

 
 
 
 
5% 

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

 
CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA
4, CC3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2% 

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

 
1% 

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

 
 

 
 
2% 
 
 

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

CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA
4, CC3 

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

10% 

 
 
 
6% 

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

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CPSAA
5, CC2. 
 

 
 
4% 5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los 

textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical. 

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

10% 

 
 
 
4% 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CPSAA
4, CC2, 
CE3. 

 
 
5% 
 
 
 
 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada 
en diferentes soportes sobre diversos temas de interés 
académico, personal o social, a partir de la información 
seleccionada, aplicando las convenciones básicas 

establecidas para su presentación: organización en 
epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y 
webgrafía, entre otras. 

 

 
1% 

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

 
 7. Seleccionar y leer de 
manera progresivamente 
autónoma obras diversas 
como fuente de placer y 
conocimiento, configurando 
un itinerario lector que 

 
5% 

 
 
 
2% 
 

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

evolucione en cuanto a 
diversidad, complejidad y 
calidad de las obras, así como 
y compartir experiencias de 
lectura, para construir la 
propia identidad lectora y 
para disfrutar de la dimensión 
social de la lectura. 

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

20% 

 
 
14% 

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

 
 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL4, 
CC1, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3, 
CCEC4. 

 
 
3% 

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

 
 
3% 
 
 
 
 

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

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

20% 

 
 
4% 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA
5 
 
 

 
 
 
 
4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así 
como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 
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10% 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

 
 
 
 
1% 
 
 
 

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

 
 
 
 
CCL1, 

CCL5, 

CP3, 

CD3, 

CPSA

A3, 

CC1, 

CC2, 

CC3 

 
 
1% 
 

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

 

 

3º ESO 

CE % %. Criterios de evaluación DO 

 1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística del 
mundo a partir del 
reconocimiento de las 
lenguas del alumnado y la 
realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, 
analizando el origen y 
desarrollo sociohistórico de 
sus lenguas y las 
características de las 

5% 

 

 

4% 

 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las 

variedades dialectales del español, con atención especial a 

la del propio territorio, a partir de la explicación de su 

origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, 

contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las 

distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del 

español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de 

registro, en manifestaciones orales, escritas y 

multimodales. 

CCL1, 

CCL5, 

CP2, 

CP3, 

CC1, 

CC2, 

CCEC1, 

CCEC3 
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CE % %. Criterios de evaluación DO 

principales variedades 
dialectales del español, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística,  
para combatir los 
estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar 
dicha diversidad como fuente 
de riqueza cultural. 

 

 

 

 

 

1% 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración 

de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del 

análisis de la diversidad lingüística en el entorno social 

próximo y de la exploración y reflexión en torno a los 

fenómenos del contacto entre lenguas y de la indagación de 

los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

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

10% 

 

 

 

6% 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 

información más relevante en función de las necesidades 

comunicativas y la intención del emisor en textos orales y 

multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, 

analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

 

 

 

CCL2, 

CP2, 

STEM1,

CD2CD

3, 

CPSAA

4, CC3 

 

 

 

 

 

4% 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 

multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, 

su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos comunicativos empleados 

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

8% 

 

 

 

 

  

5% 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de 

cierta extensión y complejidad con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés personal, social, 

educativo y profesional ajustándose a las convenciones 

propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes 

soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y 

no verbales. 

 

CCL1, 

CCL3, 

CCL5, 

CP2, 

STEM1, 

CD2, 

CD3, 

CC2, 

CE1 

 

 

 

 

1% 

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones 

orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 

orales formales de carácter dialogado, con actitudes de 

escucha activa y estrategias de cooperación conversacional 

y cortesía lingüística. 
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CE % %. Criterios de evaluación DO 

 

 

 

 

2% 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados 

en una situación comunicativa, interpretando, valorando y 

mejorando las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos y mirada, entre otros). 

 

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

10% 

 

 

 

 

 

4% 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 

estructura, la información más relevante y la intención del 

emisor de textos escritos y multimodales de cierta 

complejidad que respondan a diferentes propósitos de 

lectura, realizando las inferencias necesarias 

 

 

 

CCL2, 

CCL3, 

CCL5, 

CP2, 

STEM4, 

CD1, 

CPSAA

4, CC3 

 

 

 

2% 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos 

de cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así 

como la eficacia de los procedimientos lingüísticos 

empleados. 

 

 

2% 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos, a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento a las personas que expresan 

su opinión en ellos. 

 

 

2% 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, 

enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un texto, 

en función de su sentido global, incorporándolas a su 

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

10% 

 

 

6% 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales 

de cierta extensión atendiendo a la situación comunicativa, 

al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y 

revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales 

e instrumentos de consulta; y presentar un texto final 

coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

1, 

CCL3, 

CCL5, 

STEM1, 

CD2, 

CD3, 

CPSAA

5, CC2. 

 

 

 

4% 

 

 

 

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos 

atendiendo a aspectos discursivos, pragmáticos, lingüísticos 

y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 

gramatical. 

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

10% 

 

 

4% 

 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla 

en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de 

manera creativa adoptando un punto de vista crítico 

respetando los principios de propiedad intelectual. 

 

 

 

CCL3, 

CD1, 

CD2, 

CD3, 

CD4, 

CPSAA

4, CC2, 

CE3. 

 

 

 

 

5% 

 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 

progresivamente autónoma en diferentes soportes sobre 

diversos temas de interés académico, personal o social a 

partir de la información seleccionada, aplicando las 

convenciones establecidas para su presentación: 

organización en epígrafes, procedimientos de citas, 

bibliografía y webgrafía, etc. 

 

1% 

 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y 

saludable de las tecnologías digitales en relación con la 

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

 

  

 5% 

 

 

 

2% 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en 

función de los propios gustos, intereses y necesidades, y 

dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y 

cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, 

las formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de 

lectura 

 

CCL1, 

CCL4, 

CD3, 

CPSAA

1, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3. 
 

2% 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos 

relacionando el sentido de la obra con la propia experiencia 

biográfica, lectora y cultural. 

 

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

20% 

 

14% 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras 

leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus 

elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con su contexto 

sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de 

los géneros y subgéneros literarios 

 

 

 

 

3% 

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma 

vínculos argumentados entre los textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, así como con otras 

manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, 

tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, 

mostrando la implicación y la respuesta personal del lector 

en la lectura. 

 

3% 8.3 Crear textos personales o colectivos con intención 

literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que 

se empleen las convenciones formales de los diversos 

géneros y estilos literarios. 
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CE % %. Criterios de evaluación DO 

9. Movilizar el conocimiento 

sobre la estructura de la 

lengua y sus usos y 

reflexionar de manera 

progresivamente autónoma 

sobre las elecciones 

lingüísticas y discursivas, con 

la terminología adecuada, 

para desarrollar la conciencia 

lingüística, para aumentar el 

repertorio comunicativo y 

para mejorar las destrezas 

tanto de producción oral y 

escrita como de comprensión 

e interpretación crítica. 

20% 

 

 

5% 

9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente 

autónoma y hacer propuestas de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística con el metalenguaje específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, 

CCL2, 

CP2, 

STEM1, 

STEM2, 

CPSAA

5 

 

5% 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así 

como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y el metalenguaje específico. 

10% 

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del 

funcionamiento de la lengua a partir de la observación, la 

comparación y la transformación de enunciados, así como 

de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y 

consultando de manera progresivamente autónoma 

diccionarios, manuales y gramáticas 

10. Poner las propias 

prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de 

todas las personas, utilizando 

un lenguaje no 

discriminatorio y desterrando 

los abusos de poder a través 

de la palabra, para favorecer 

un uso no solo eficaz sino 

también ético y democrático 

del lenguaje. 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

1% 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la 

lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los usos 

manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los elementos no verbales de la 

comunicación. 

 

 

 

 

CCL1, 

CCL5, 

CP3, 

CD3, 

CPSAA

3, CC1, 

CC2, 

CC3 

 

 

 

 

1% 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el ámbito 

personal como educativo y social, desarrollando una 

postura abierta, tolerante y flexible. 
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1º BACHILLERATO 

 

 

CE % % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

DO 

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

5% 

4% 

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

CCL1, 
CCL5, 
CP2, 
CP3, 
CC1, 
CC2, 
CCEC1. 

1% 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

DO 

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

5%
 

4

% 

2.1 Identificar el sentido global, la estructura, la 

información relevante en función de las necesidades 

comunicativas y la intención del emisor en textos 

orales y multimodales complejos propios de diferentes 

ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 

códigos. 

CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CPSAA
4, 
CC3. 
 

1

% 

2.2Valorar la forma y el contenido de textos orales y 

multimodales complejos, evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

3. Producir 
textos orales y 
multimodales, con 
atención preferente 
a textos de carácter 
académico, con 
rigor, fluidez, 
coherencia, cohesión 
y el registro 
adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones 
propias de los 

 4% 3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales 

con diferente grado de planificación sobre temas de interés 

científico y cultural y de relevancia académica y social, 

ajustándose a las convenciones propias de cada género 

discursivo y con fluidez, rigor, coherencia, cohesión y el 

registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de 

manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CC2. 

 

1

% 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en 

interacciones orales (formales e informales) y en el 

trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía 

lingüística, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
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CE % % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

DO 

diferentes géneros 
discursivos, y 
participar en 
interacciones orales 
con actitud 
cooperativa y 
respetuosa, tanto 
para construir 
conocimiento y 
establecer vínculos 
personales, como 
para intervenir de 
manera activa e 
informada en 
diferentes contextos 
sociales. 

 1% 

3.3. Interpretar y evaluar las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada...), mejorando estas 
prácticas y consiguiendo, de manera eficaz, los propósitos 
marcados. 

 
4.
 Comprender
, interpretar y 
valorar textos 
escritos, con sentido 
crítico y diferentes 
propósitos de 
lectura, con especial 
atención a textos 
académicos y de los 
medios de 
comunicación, 
reconociendo el 
sentido global y las 
ideas principales y 
secundarias, 
integrando la 
información explícita 
y realizando las 
inferencias 
necesarias, 
identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma y evaluando 
su calidad y 
fiabilidad, para dar 
respuesta a 
necesidades e 
intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento. 

 

9% 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y 

multimodales especializados, con especial atención a textos 

académicos y de los medios de comunicación, realizando las 

inferencias necesarias y con diferentes propósitos de lectura. 

CCL2, 
CCL3, 
CCL5, 
CP2, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA
4, CC3. 

10%
 

1%
 

4.2Valorar la forma y el contenido de textos complejos 

evaluando su calidad, la fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 
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CE % % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

DO 

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

10% 

6% 

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y 

con el registro adecuado sobre temas curriculares o de 

interés social y cultural, precedidos de un proceso de 

planificación que atienda a la situación comunicativa, 

destinatario, propósito y canal y de redacción y revisión de 

borradores de manera individual o entre iguales, o mediante 

otros instrumentos de consulta. 

CCL1, 
CCL3, 
CCL5, 
STEM1, 
CD2, 
CD3, 
CPSAA
5, CC2. 

4% 
5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

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

5%
 

4

% 

6.1 Elaborar trabajos de investigación de manera 

autónoma, en diferentes soportes, sobre temas 

curriculares de interés cultural que impliquen localizar, 

seleccionar y contrastar información procedente de 

diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa, adoptando un punto 

de vista crítico y respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

: CCL3, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CPSAA
4, 
CC2, 
CE3. 

1

% 

6.2 Evaluar la veracidad de noticias e 

informaciones, con especial atención a las redes 

sociales y otros entornos digitales, siguiendo pautas de 

análisis, contraste y verificación, haciendo uso de las 

herramientas adecuadas y manteniendo una actitud 

crítica frente a los posibles sesgos de la información. 
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CE % % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

DO 

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

5% 

2,5
% 

7.1 Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes 
de la literatura contemporánea y dejar constancia del 
progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la 
explicación argumentada de los criterios de selección de las 
lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y de la 
experiencia de lectura. 
 

CCL1, 
CCL4, 
CD3, 
CPSAA
1.1, 
CCEC2, 
CCEC3.
1, 
CCEC3.
2. 

2,5
% 

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

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

32% 

26
% 

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

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

 3% 8.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten 
en una exposición oral, un ensayo o una presentación 
multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los 
clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y 
otros textos y manifestaciones artísticas clásicas o 
contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y 
explicitando la implicación y la respuesta personal del lector 
en la lectura. 

3% 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con 
ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de 
la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se 
empleen las convenciones formales de los diversos géneros y 
estilos literarios. 
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CE % % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

DO 

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

20% 

9% 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje 

específico, e identificar y subsanar problemas de 

comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos 

sobre la lengua y su uso. 

CCL1, 
CCL2, 
CP2, 
STEM1, 
STEM2, 
CPSAA
5. 

9% 

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

 

2%
 

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

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

2

% 

1

% 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios 

de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra 

y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la 

reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, 

textuales y discursivos utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen la comunicación 

entre las personas. 

CCL1, 
CCL5, 
CP3, 
CD3, 
CPSAA
3.1, 
CC1, 
CC2, 
CC3. 
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CE % % 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

DO 

sino también ético y 
democrático del 
lenguaje. 
 

1

% 

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

 

 

 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

 

 

CE % 
 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN DO 
% 

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

 

 

 

 

 

30% 

 
 
 
 
 
20% 

 

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

CCL4, 

CC1, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC 

3.1, 

CCEC3.

2, 

CCEC4.

2. 

 
 
 
 
 
 
10% 

 

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

2. Leer de manera 
autónoma clásicos de 
la literatura universal 
como fuente de placer 
y conocimiento y 
compartirexperiencias 

 

 

15% 

 
 
 
10% 

 

2.1. Elaborar una interpretación personal a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido 
de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando un 
metalenguaje específico e oncorporando juicios de valor 

CCL2, 

CCL4, 

CD3, 

CPSAA

1.2, 
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CE % 
 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN DO 
% 

de lectura, para 
construir la propia 
identidad lectora y 
para disfrutar de la 
dimensión social de la 
lectura. 

 vinculados a la apreciación estética de las obras. Elaborar una 
interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras 
relevantes de la literatura universal, atendiendo a aspectos 
temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el 
estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y estableciendo 
vínculos  

A5, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3.

1. 

5% 2.2 Acceder de diversas formasa a la cultura literaria en el marco 
de un itinerario lector personal qe enriquezca, de forma cosciente 
y sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias 
experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje 
específico.  

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

25% 

 
 
 
 
 
 
15% 

 

3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con 
otras manifestaciones artísticas (musicales, pictóricas y 
cinematográficas, por ejemplo) argumentando oralmente o por 
escrito los elementos de semejanza y contraste, tanto en lo 
relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y 
expresivos, atendiendo también a sus valores éticos y estéticos
 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el 
marco de un itinerario lector personal que enriquezca, de forma 
consciente y sistemática, la propia identidad lectora y compartir 
las propias experiencias de lectura con la ayuda de un 
metalenguaje específico 

 

 
 
 
 
10% 

3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten 
en una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal 
y que muestren una implicación y respuesta personal, en torno a 
una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los 
clásicos de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros 
textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de 
temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores 
éticos y estéticos. 

 

4. Consolidar un marco 
de referencias 
compartidas a partir 
del conocimiento de 
los rasgos de los 
principales 
movimientos estéticos 
y algunas de las obras 
literarias más 
relevantes del 
patrimonio universal, 

20% 

 
 
 
 
10% 

4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición 
multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-
cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre 
periodos, movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura 
universal. 

 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición 
multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-
cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto sobre 
periodos, movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura 
universa 

CCL4, 

CD2, 

CD3, 

CC1, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC4.

1, 

CCEC4.
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CE % 
 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN DO 
% 

para conformar un 
mapa cultural en el 
que inscribir las 
experiencias literarias 
y culturales 
personales. 

 

10% 4.2. Valorar críticamente los aspectos que hacen significativa una 
obra desde el punto de vista histórico y cultural, analizando las 
distintas aportaciones temáticas y estéticas realizadas por su autor 
o autora. 

2. 

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

 

10% 

 
 
 
7% 

 

5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de 
relevancia, obras literarias de contextos no occidentales o sobre 
cuestiones temáticas o formales que aporten una mirada diversa y 
crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la 
tradición literaria. 

CCL1, 

CCL2, 

CCL4, 

CPSAA

3.1, 

CPSAA

4, CC1, 

CCEC1, 

CCEC2 

 
 
 
 
3% 

 

5.2. Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y 
participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los 
que se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión 
la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como 
cualquier otro discurso predominante en nuestra sociedad que 
suponga opresión sobre 

 

 
9.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado 

tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en 

cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 

competencias específicas tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos 

lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello se ha dispuesto en las 

tablas los diversos instrumentos que se emplearán para cada criterio de 

evaluación. Serán variados: pruebas objetivas, producción de trabajos de 

investigación ya individuales, ya colectivos, realización de tareas, , 

exposciones, debates, juegos de rol, actividades gamificadas, etc 
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9.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, 

continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las 

siguientes evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de 

conocimientos de dicha unidad o tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo 

largo del curso escolar la evaluación será continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean 

capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y 

promoviendo un feed-back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación 

programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de 

evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del 

grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el 

aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de 

etapa y las competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el 

curso para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 

competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se 

integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 

9.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 

trimestral y final anual 

 

Dado el carácter que tiene la materia y que la mayoría de las competencias 

específicas se trabajan en todos los trimestres, entendemos que la evaluación 

final del alumno debe ser el resultado global de ese proceso que se ha ido 

trabajando a lo largo de curso, atendiendo con especial interés a la evolución 

favorable a lo largo del curso. 

 

9.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 

Después de cada evaluación, el profesor informará a los alumnos suspensos 
de los criterios que deben trabajar para recuperar la asignatura y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes con la finalidad de que el alumno supere 
dichos criterios que les pernitan adquirir las competencias específicas. 
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Los alumnos que sean calificados negativamente en la evaluación ordinaria 
recibirán un plan de refuerzo que les permita trabajar las competencias 
específicas correspondientes. 
 
 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
 
Los alumnos de la ESO con la asignatura pendiente, para aprobarla deben:  

Realizar un trabajo que estará coordinado por el profesor del curso en el que 
está adscrito el alumno (cuadernillo Refuerzo y recuperación de la editorial 
Casals del curso que tiene suspenso). Valdrá un 40% de la nota. 
Hacer un examen por evaluación que valdrá un 60%. 
 
Será el profesor del curso en el que esté el alumno en la actualidad el 
encargado del seguimiento de este proceso. Debe intentar que el alumno se 
tome en serio este trabajo. Se tendrá en cuenta para la nota el interés del 
alumno, el cambio de conducta… El objetivo será integrar a estos alumnos en 
el sistema, valorando positivamente cualquier cambio de actitud. 
 
Los alumnos de Bachillerato realizarán una prueba escrita en cada evaluación 

con los contenidos correspondientes a cada trimestre. 
  

 

9.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

La normativa de evaluación (Orden 186/2022, de 27 de septiembre que 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y orden 

187/2022 de 27 de septiembre en Bachillerato) contempla que todos los 

docentes y profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa. 

 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura del centro debe 

establecer la evaluación docente al término de cada UUDD con el objetivo de 

mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, 

podrán ser los propios alumnos quienes evalúen al profesor, pues ellos han 

sido los principales protagonistas del proceso. Se les puede entregar una hoja 

de evaluación docente (incluyo anexo).  

 

 

De igual forma, la evaluación de la práctica docente debe ser realizada por 

el propio profesor, valorando una serie de indicadores propuestos por el 

equipo/departamento didáctico y formulando las propuestas de mejora 

correspondientes (incluyo anexo). Esta evaluación se realizará de forma 

trimestral y se recogerá en las actas del equipo/departamento didáctico, al 

analizar los resultados académicos logrados por los alumnos en cada trimestre, 

promoviendo así la reflexión y la puesta en común de medidas para la mejora. 

El análisis también debe constar en la Memoria Anual del departamento 
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didáctico. Con todas estas consideraciones se contribuye a la actualización y 

concreción del Plan de Mejora que se implementa en el centro. 

 

11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 
Como todos los años el Departamento estaría dispuesto a organizar 
actividades complementarias y extraescolares pues entendemos que son parte 
también de la práctica educativa y contribuyen al crecimiento personal del 
alumno.  
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 Recital poético musical  
 Celebración del Día del Libro (23 de abril): Creación de carteles de citas de 

autores importantes que se colgarán por todo el Centro (para todos los 
cursos). Recital de fragmentos literarios por parte de alumnos de ESO o 
Bachillerato para conmemorar el Día del Libro. 

 Concurso literario para conmemorar el Día del Libro 
 Probable encuentro con autor literario. 
 Colaboración en la celebración del Día de la mujer (para favorecer la 

igualdad), el Día de la paz… con la elaboración de frases, poemas, textos… 
 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Se realizarán las siguientes actividades extraescolares siempre que los 
alumnos demuestren estar interesados en las mismas, que el número de ellos 
sea superior a la mitad del curso donde se proponen y que las condiciones 
sanitarias las permitan. Igualmente podrían realizarse en colaboración con 
otros departamentos. 
 

 Viaje a Madrid para asistir a alguna representación teatral de teatro del 
Siglo de Oro para 1ª de Bachillerato  

 Viaje a Madrid para asistir a alguna representación teatral de teatro del 
Siglo del Siglo XX para 2ª de Bachillerato.     

 Rutas Literarias por Toledo para 3º de ESO. 
 Viaje para asistir a una representación teatral con alumnos de 1º y 2º de 

ESO. 
 Viaje cultural de dos días con 1º y 2 Bachillerato final 2º trimestre 

 
 

 



 

 134 

ANEXO I 

 

 
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 
 

1 2 3 4  

Planifico los contenidos en función de 
los criterios de evaluación 

     

Planifico los contenidos en función del 
tiempo para su desarrollo 

     

Secuencio los contenidos de manera 
eficaz para su enseñanza 

     

Planifico las clases conforme a los 
tiempos y contenidos 

     

Establezco los criterios, procedimientos 
y los intrumentos de evaluación y 
autoevaluación 

     

Planifico actividades y recursos según 
las necesidades de los alumnos 

     

Organizo las actividades al comienzo de 
cada unidad 

     

Planteo actividades que introduzcan los 
nuevos contenidos 

     

Relaciono los nuevos conocimientos 
con otros ya conocidos 

     

Desarrollo los contenidos y actividades 
de forma ordenada y comprensible 
para los alumnos 

     

Relaciono los contenidos y actividades 
con el interés del alumnado 

     

Relaciono el aprendizaje con su uso 
cotidano o funcional 

     

Contesto preguntas,aclaro dudas, 
ofrezco tutorías a los alumnos 

     

Resumo las ideas fundamentales al final 
de la unidad 

     

Promuevo activamente la participación 
del alumnado 

     

Estimulo que se reflexione sobre los 
contenidos tratados en la unidad 

     

Facilito el trabajo grupal o cooperativo 
 

     

Informo al alumnado sobre los 
progresos y dificultades 

     

Mantengo una communicación 
constante con el alumnado 

     

Utlizo las TIC y promuevo su uso en el 
alumnado 

     



 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO AL PROFESORADO 
 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 
 

1 2 3 4  

El profesor explica con claridad 
 

     

El profesor es ordenado y sistemático 
en sus exposiciones 

     

El orden en que el profesor da la clase 
me facilita su seguimiento. 

     

El profesor mantiene un ritmo de 
exposición correcto. 

     

El profesor demuestra un buen dominio 
de la materia que explica. 

     

El profesor demuestra interés por la 
materia que imparte 

     

El profesor hace la clase amena y 
divertida 

     

El profesor consigue mantener mi 
atención durante las clases 

     

El profesor habla con expresividad y 
variando el tono de voz 

     

El profesor relaciona los conceptos 
teóricos con ejemplos y  ejercicios  

     

El profesor transmite interés por la 
asignatura 

     

Sus explicaciones me han ayudado a 
entender mejor la materia explicada 

     

El profesor usa las TIC  y formenta su 
uso en el alumnado 

     

El profesor consigue que los 
estudiantes participen activamente en 
sus clases 

     

El profesor fomenta la participación de 
los alumnos 

     

El profesor resuelve nuestras dudas con 
exactitud 

     

El profesor procura saber si entiende lo 
explicado 

     

El profesor manifiesta una actitud 
receptiva y respetuosa con el alumnado 

     

El método de evaluación es justo      

Los enunciados de los exámenes son 
claros y se corresponde con el nivel 

     

La corrección de los exámenes es 
adecuada 

     

La calificación obtenida se ajusta a los 
conocimientos demostrado 
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