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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para la realización de esta Programación didáctica, tenemos en cuenta este 
marco normativo: 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa en todo lo que se refiere al desarrollo, programación y 

secuenciación de esta asignatura troncal del currículo. 
- El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, (BOE, 3 de enero de 2015), 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. (BOE, 3 de enero de 2015), 
 
 
 

1.1 PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PEC 
 

 

 El Proyecto Educativo de Centro se apoya en cinco ejes:  
 

 Equidad y calidad en la educación 

 Atención a la diversidad a través de la flexibilidad en 
agrupamientos, tiempos, recursos, materiales… 

 El aprendizaje significativo y constructivo 

 El desarrollo de la autonomía personal y del espíritu reflexivo y 
crítico 

 Garantizar la convivencia en el centro y prevenir y dar respuesta 
al absentismo escolar 

 
  En él se establecen además los siguientes objetivos: 
 

 Que nuestros alumnos sean personas con una formación 
intelectual científica, humanística y tecnológica y que disfruten del 
saber con una actitud crítica e investigadora. 

 Que nuestros alumnos adquieran técnicas, hábitos y 
procedimientos del trabajo intelectual que les permita afrontar 
estudios posteriores o el mundo laboral. 

 Que sean capaces de obtener información y valorarla de modo 
crítico; de disfrutar de las artes plásticas, musicales y literarias. 

 Que sean capaces de razonar y argumentar sus puntos de vista. 

 Que nuestros alumnos desarrollen hábitos de vida saludable y de 
calidad. 

 Que nuestros alumnos alcancen una madurez psicológica que les 
permita afrontar la adolescencia con equilibrio y autonomía. 

 Que nuestros alumnos desarrollen valores de tolerancia, 
solidaridad, responsabilidad y cooperación. 

 Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar la vida 
moderna conociendo los medios técnicos más avanzados y, al 
menos, dos lenguas extranjeras. 
 
 



  

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

 
Esta programación didáctica está diseñada para ser llevada a cabo con 
alumnos de Educación Secundaria del Instituto de Enseñanza Secundaria 
Infante don Fadrique, ubicado en Quintanar de la Orden (Toledo).  

 
Dicha localidad se encuentra encuadrada en la parte sureste de la provincia, a 
98 kilómetros de la capital. Presenta una población en torno a los 11.000 
habitantes, de los que un porcentaje relativamente alto es de procedencia 
extranjera, siendo especialmente relevante el número de emigrantes de origen 
rumano (en torno a dos mil) y en menor proporción marroquíes, 
hispanoamericanos y chinos. Además, el centro recibe alumnos de otras 
localidades vecinas, concretamente de Villanueva de Alcardete y El Toboso 
desde primero de E.S.O. y de los centros concertados de Quintanar y el IESO 
de Miguel Esteban en Bachillerato.  
 
La localidad es típicamente manchega, con una economía básicamente 
fundamentada en la agricultura, elemento que se observa especialmente en los 
primeros de días de curso, ya que algunos alumnos se ven obligados a 
ausentarse para contribuir a la vendimia, si bien en los últimos años se ha 
observado un cierto descenso en el grado de participación. El nivel 
sociocultural de las familias es medio- bajo pues la mayor parte de los padres 
de alumnos cuentan sólo con estudios básicos y son pocos los casos de 
padres con una formación superior. 
  
En el Centro se imparte enseñanza secundaria obligatoria, así como 
Bachillerato, en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y Salud, 
Científico- Tecnológico, Ciencias Sociales y Humanidades. En cuanto a la 
distribución del alumnado, se cuenta con tres grupos en 1º de la ESO, dos 
grupos en 2º de ESO, dos en 3º, tres grupos en 4º, cuatro grupos en 1º de 
Bachillerato y cuatro grupos en 2º. Como se puede observar, crece el número 
de alumnos en Bachillerato porque recibimos de los dos centros concertados 
de Quintanar y el IESO de Miguel Esteban. 
 
Respecto al desarrollo cognitivo y afectivo de los alumnos, hemos de 
diferenciar entre los alumnos de la E.S.O. y Bachillerato, pues sus 
características son distintas. En los primeros hemos de tener presente el 
conjunto de transformaciones físicas y  fisiológicas, cognitivas, afectivas y 
morales que afectan a la pubertad y adolescencia y que, por tanto, van a 
afectar al proceso de enseñanza- aprendizaje. La enseñanza irá enfocada a 
desarrollar el pensamiento abstracto, a promover valores asociados al 
desarrollo personal y a la integración social. En cuanto a los segundos, reseñar 
que, situados entre la adolescencia y la juventud, ya han adquirido cierto grado 
de madurez que les permitirá afrontar con responsabilidad y autonomía sus 
estudios y aprendizajes, e incluso la decisión de un futuro laboral o académico 
al término de esta. 
 
    
 



  

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

 
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. 
 
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. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria 
marca una progresión con respecto a los establecidos para la Educación 
Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión 
supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y 
ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y 
escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. Por 
este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria los bloques de Comunicación y Conocimiento de la 



  

 

lengua potenciando la comprensión y expresión oral y escrita en los primeros 
cursos de la etapa e introduciendo progresivamente la reflexión lingüística, por 
considerar que el afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar, leer y 
escribir es necesario para luego poder desarrollar con mayor aprovechamiento 
la reflexión sobre la propia lengua. De este modo, los contenidos se estructuran 
en cuatro bloques: 
1) Comunicación oral, 2) Comunicación escrita, 3) Conocimiento de la 
lengua y 4) Educación literaria. 
 
1) La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción 
que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado 
de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral 
de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las 
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y 
profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: 
escuchar y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, cohesión, 
coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 
elaborados de acuerdo con una situación comunicativa y escuchar activamente 
interpretando de manera correcta las ideas de los demás.  
 
2) La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen 
en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de 
los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental 
como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el 
alumnado sea capaz de entender textos de distinto y progresivo grado de 
complejidad (conceptual, estructural y lingüística) y de géneros diversos, y que 
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su 
propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una 
serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse 
en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener 
información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la 
enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado 
tome conciencia de esta como un procedimiento estructurado en tres partes: 
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión 
de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar 
en el dominio de las técnicas de escritura, es necesario adquirir los 
mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los distintos géneros discursivos 
apropiados a cada contexto -familiar, académico, administrativo, social y 
profesional- en todas las áreas del currículo. 
 
3) Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para 
comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos 
permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 
complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de 
reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se 
aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí 
mismos para devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo de la 
capacidad del razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la 
lengua.  



  

 

 
El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las 
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos 
discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para 
hablar, leer y escribir correctamente en todos los ámbitos de la vida. Los 
contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero 
es la observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y 
sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de 
una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se 
establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el 
tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y 
el cuarto se centra en las variedades de la lengua. La reflexión metalingüística 

está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y 
oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la 
lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, 
textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos 
necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo 
largo de la vida. El aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas 
recomienda la secuenciación de contenidos por cursos, basada en la madurez 
cognitiva del alumno y en su creciente capacidad de abstracción a lo largo de la 
etapa. Por ello, es aconsejable potenciar, en el primer curso de la etapa, el 
estudio del eje de la palabra y desarrollar a partir del segundo el de las 
relaciones gramaticales. 
 
4) El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares 
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora 
que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de 
estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 
comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos 
personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras 
completas más representativos de nuestra literatura. Es importante favorecer la 
lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y 
que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda 
su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los significados 
implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de 
distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos 
diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones 
propias y las ajenas.  
 
En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la 
literatura. Se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa 
planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta 
el siglo XX mediante una aproximación a los movimientos literarios, autores y 
obras más representativos, y a la relación entre la obra y su contexto 
sociocultural. 
 
En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos 
conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 
comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 



  

 

que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de 
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 
lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
  
  
El Departamento podrá diseñar actividades de refuerzo   y atención para los 
alumnos que lo requieran. Resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de 
Educación por la que se dictan instrucciones referidas al calendario de 
aplicación para las evaluaciones del alumnado de educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional y Enseñanzas artísticas en los centros 
docentes de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha a partir del curso 
19-20. 
 Estas medidas serán aprobadas en claustro, para finalmente ser añadidas a la 
PGA antes del 30 de abril. 
 

 
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º DE ESO 
 

En cada trimestre se trabajarán los cuatro bloques de contenidos divididos en 
tres unidades didácticas: 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Bloque 1:   Comunicación oral 
 
Escuchar  

-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos y dialogados. 
 
Hablar 

-Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas orales.  
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva 
 
Bloque 2:   Comunicación escrita 
 
Leer 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos: identificar y reconocer la intención del emisor 
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social. 
-Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos y 
dialogados.  
-Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 
 



  

 

Escribir 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. -La escritura como proceso.  
-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 
ámbito social. 
-Escritura de textos narrativos, descriptivos, y escritura de textos dialogados. 
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

- Gramática: Reconocimiento de los enunciados (frase y oración) y de los 
grupos sintácticos. Reconocimiento y estructura del sintagma nominal y del 
sintagma adjetival y adverbial. 
-Léxico: significado léxico y significado gramatical. La polisemia. Sinónimos y 
antónimos. El campo semántico y la familia léxica.   
- La acentuación: reglas generales, diptongos e hiatos. La tilde diacrítica. 
 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 
Lectura 
-Lectura de La maldición del maestro (Crónicas de la Torre II) de Laura 

Gallego. Editorial SM, colección El Navegante  
- Introducción a la literatura a través de los textos. 

-El lenguaje literario: figuras retóricas y géneros literarios.  
-Estudio del lenguaje poético: la estrofa y el poema. 
_Temas y formas de la poesía. 
 
Creación. 
-Redacción de textos poéticos a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
-Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 
2º TRIMESTRE 
 
Bloque 1: Comunicación oral  
 
Escuchar  
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: periodísticos, instructivos y expositivos. 
-Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 
 
Hablar 



  

 

-Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas orales.  
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva 
Bloque 2. Comunicación escrita 
 
Leer 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos.  
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
periodístico, instructivo y expositivo. 
 
Escribir 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 
ámbito social. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua, 
 

-Gramática: el sintagma verbal y sus componentes. 
-Léxico: Reconocimiento de estos fenómenos léxicos: polisemia/homonimia, 
denotación/connotación y tabú y eufemismo. 
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas: los signos de 
puntuación, x/z, ll/y, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 

 
Lectura 

-Lectura de El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. 
- Introducción a la literatura a través de los textos. 
-Aproximación a los géneros literarios: la narración. Elementos de la narración, 
subgéneros y aproximación a las principales obras de la literatura. 
 
Creación 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 
creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1 Comunicación oral 
Escuchar  

-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de carácter 
argumentativo, periodísticos de opinión y publicitarios. 



  

 

-Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 
 
Hablar 
-Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas prácticas orales.  
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva 
 
Bloque 2. Comunicación escrita 
Leer 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos: argumentativos, periodísticos de opinión y 
publicitarios. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito social. 
 
Escribir 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.  
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, 
ámbito social. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
-Gramática: La oración simple: clasificación y análisis sintáctico.  
-Las lenguas de España. 
-Léxico: la formación de palabras. Derivación, composición y parasíntesis.  
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas: uso de la g/j, g/gu 
y los homófonos.  
-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
 
Bloque 4. Educación literaria 

--Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento. 
Introducción a la literatura a través de los textos. Proponemos Oliver Twist de 
Charles Dickens. Editorial Vicens.Vives, Cucaña. 
 -Aproximación a los géneros literarios: el género dramático: características, 
representación y subgéneros. 
 
 
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 4º DE ESO 
 

En cada trimestre se trabajarán los cuatro bloques de contenidos divididos en 
tres unidades didácticas. 



  

 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral 
 
Escuchar 
-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de ámbito personal, 
académico-escolar y social. 
 
Hablar 
-Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita 
 
Leer 
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbitos 
personales, académicos y sociales. 
-Actitud crítica y reflexiva sobre la lectura, organizando las ideas. 
-Utilización autónoma de los diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de la 
Información. 
Escribir  
-Conocimiento y uso de las técnicas para la producción de textos escritos. 
-Escritura de textos sobre el ámbito personal, académico y social. 
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, y para expresar sentimientos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
-Gramática: Repaso de las categorías gramaticales y sintagmas. La oración 
simple. O. Coordinadas. 
-Léxico: Voces patrimoniales, cultismos y dobletes. Los préstamos, Práctica 
con diccionarios. 
-Ortografía: Normas de acentuación. Reglas básicas. Las mayúsculas. 
 
Bloque 4. Educación literaria 

-Neoclasicismo. La literatura en el s. XVIII. 
-El Romanticismo. 
-El Realismo y Naturalismo. 
-Lectura, análisis y valoración crítica de Rimas y Leyendas de Bécquer y El 
sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
Bloque 1. Comunicación oral 
 
Escuchar 

-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
Hablar 



  

 

-Conocimiento y uso de las estrategias necesarias para hablar en público. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita 
 
Leer 

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
-Actitud crítica y reflexiva sobre la lectura, organizando las ideas. 
-Utilización autónoma de los diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de la 
Información. 
 
Escribir  
-Conocimiento y uso de las técnicas para la producción de textos escritos. 
-Escritura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, y para expresar sentimientos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

-Sintaxis: Subordinación sustantiva y adjetiva 
-Léxico: los neologismos. Sinonimia, antonimia, homonimia, hiperonimia, 
hiponimia. Los diccionarios de dudas. 
-Ortografía: errores gramaticales comunes, expresiones de escritura dudosa, 
los números, cifras y letras. 
 
 Bloque 4. Educación literaria 
-Modernismo y Generación del 98. 
- El Novecentismo. Las Vanguardias. 
-La Generación del 27. 
-El teatro anterior a la Guerra Civil. 
-Lectura, análisis y valoración de San Manuel, Bueno, Mártir de Unamuno. La 
casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca 
-Redacción de textos con intención literaria. 
-Consulta y utilización de fuentes de información. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral 
 
Escuchar 
-Comprensión, interpretación y valoración de los debates, exposiciones, 
coloquios y conversaciones. 
 
Hablar 
-Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 
respetando las normas de cortesía. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita 
 
Leer 
-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos. 



  

 

-Actitud crítica y reflexiva sobre la lectura, organizando las ideas. 
-Utilización autónoma de los diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de la 
Información. 
 
Escribir  

-Conocimiento y uso de las técnicas para la producción de textos escritos. 
-Escritura de textos. 
-Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, y para expresar sentimientos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

- La palabra: lexemas y morfemas. 
- Sintaxis: Las subordinadas adverbiales. 
-Léxico: Precisión léxica. Los registros lingüísticos. Los diccionarios 
especializados. 
-Ortografía: Signos de puntuación. Los correctores de los procesadores de 
texto. 
 
Bloque 4. Educación literaria 

-La poesía, narrativa y teatro desde la Guerra Civil a nuestros días. 
-Lectura, análisis y valoración. Libro de lecturqa de libre elección. 
 
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º DE 
BACHILLERATO 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral. 
-La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 
-Comprensión de textos orales del ámbito académico. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita 
-La comunicación escrita en el ámbito periodístico. Los géneros de información 
y los de opinión. Análisis y comentario de estos textos. Los textos expositivos y 
argumentativos. 
-Los textos literarios: características y rasgos lingüísticos. Los géneros literarios 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.       
-Sintaxis: La oración simple. La oración compuesta. 
-Análisis sintáctico de oraciones. 
- Concepto de texto. Propiedades. 

- La palabra: origen, formación y significado. (Origen histórico del léxico 
castellano hasta la actualidad. 2. Procedimientos de formación de palabras en 
castellano. 3. Amplitud y cambio semántico en las palabras. Connotación y 
denotación. 4. Relaciones semánticas entre palabras). 
 
Bloque 4. Educación literaria. 

-Modernismo y Generación del 98.  
-Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez 
-Novecentismo y Vanguardias. 



  

 

-Análisis de fragmentos u obras completas. Lectura de Niebla de Unamuno y 
Luces de Bohemia de Valle Inclán. Planificación y elaboración de trabajos 
académicos. 
-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer. 
-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral. 
-La comunicación oral no espontánea en el ámbito periodístico. Sintetizar 
textos orales expositivos y argumentativos. 
-Extraer información de textos orales, periodísticos y publicitarios, reconociendo 

la intención, el tema, la estructura, la valoración personal… 
 
Bloque 2. Comunicación escrita 
- La comunicación escrita en el ámbito académico. Los textos científicos y 
humanísticos. 
- Leer, comprender e interpretar textos científicos y humanísticos. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
-Análisis sintáctico de oraciones. 
-Variedades geográficas del español. (1. Variedades geográficas del español 

septentrional. 2. Variedades geográficas del español meridional. 3. El español 
en el mundo como lengua materna, oficial, aprendida... El sefardí. 4. El español 
de América). 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
-La Generación del 27. 
-El teatro anterior a la Guerra Civil. 
-La narrativa posterior a 1936. 
-Análisis de fragmentos u obras completas. Lectura de La casa de Bernarda 
Alba de Lorca y La Colmena de Cela. Planificación y elaboración de trabajos 
académicos. 
-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer. 
-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
Bloque 1. Comunicación oral. 

-La comunicación oral no espontánea en el ámbito jurídico y empresarial 
identificando sus características. 
-Realizar una presentación oral utilizando las Tecnologías de la Información. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita 
-La comunicación escrita en el ámbito administrativo y jurídico. Análisis y 
comentario de estos textos, identificando sus rasgos formales 
-Escribir trabajos de investigación sobre temas del currículo, de actualidad 
social, científica o cultural, planificando su realización, utilizando fuentes, 
Tecnologías de la Información… 



  

 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
-Variedades socioculturales y situacionales del español. (1. Variedades 
socioculturales de la lengua o niveles: clases y principales rasgos. 2. 
Variedades situacionales de la lengua o registros idiomáticos: clases y 
principales rasgos. 3. El español en la red y en las nuevas tecnologías: visión 
general, léxico y gramática. 4. El español en la red y en las nuevas tecnologías: 
nuevos tipos de textos. Nuevas tecnologías e Instituciones al servicio de la 
lengua). 
 
 Bloque 4. Educación literaria. 

 
-La poesía posterior al 36 
- El teatro posterior a 1936. 
-Análisis de fragmentos u obras completas. Lectura de La Fundación de Buero 
Vallejo. Planificación y elaboración de trabajos académicos. 
-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer. 
-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 
 
 
A lo largo del curso se realizará la lectura de fragmentos y obras completas de 
los autores que se van estudiando según la propuesta que hace la UCLM. 
Desde el departamento proponemos la lectura de las siguientes obras: 
 

  Niebla, Miguel de Unamuno. 
 Luces de bohemia, Valle- Inclán. 
 La casa de Bernarda Alba, Federico García- Lorca. 
 La Colmena, Camilo José Cela. 
 La Fundación, Buero Vallejo 



  

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO: 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales de 
dificultad media en relación con los 
ámbitos de uso personal, 
académico/escolar y social.  

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales de 
dificultad media en relación con la 
finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

 Observación, comprensión, 
interpretación y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, así como de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y de la aplicación de las 
normas básicas que los regulan.  

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales de 
dificultad media.  

 Conocimiento, uso y aplicación de 
las estrategias necesarias para  

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

 

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

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

1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, 
respetando su jerarquía dada. 

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

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

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



  

 

  
hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva.  

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

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

 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados., 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

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

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.  

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

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

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



  

 

3. Comprender el sentido global de 
conversaciones espontáneas, coloquios y 
debates de mediana dificultad. 

 

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

3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las personas cuando expresan su opinion. 
 

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

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales propios de la actividad 
escolar. 
 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del discurso 
en las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos 
no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

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

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

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



  

 

soluciones para mejorarlas. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales.  

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

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

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

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

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

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

7.1. Participa activamente en debates y 
coloquios escolares, respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando a los demás cuando expresan su 
opinión. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

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



  

 

turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y social. 
Lectura, comprensión e interpretación de 
textos, de dificultad media, narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados.  
Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando a las 
personas en la expression de sus ideas. 
Utilización progresivamente autónoma de 
los diccionarios, de las bibliotecas y de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención 
de información. 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de 

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

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

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

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

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

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 
de un enunciado o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y y se sirve de 
ellas para la construcción del significado global y 
la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando diferentes instrumentos de 
autoevaluación. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
de dificultad media. 
 

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



  

 

datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico/escolar, y 
social. 
Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones. 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

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

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas 
en un texto de dificultad media, relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas, y deduce 
valoraciones implícitas. 

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

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

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

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias de 
dificultad media, a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento a las 
personas que expresan su opinion. 

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

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

3.3. Respeta a las personas cuando expresan 
sus opiniones. 

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

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



  

 

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

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

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

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

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

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

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

6. Escribir textos de mediana dificultad,  
relacionados con los ámbitos personal,  
académico/escolar y social, utilizando 
adecuadamente las diferentes formas de 
elocución. 
 

6.1. Escribe textos, propios o imitando modelos, 
relacionados con el ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social. 

6.2. Escribe, de forma personal o imitando 
modelos, textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando 
modelos, textos argumentativos con diferente 



  

 

organización secuencial, incorporando 
progresivamente diferentes tipos de argumento 
imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las diferentes formas de elocución.  

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de organización del pensamiento, de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 
Reconocimiento, uso y explicación de las 
categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, 

1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente 

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

1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos, utilizando este 



  

 

verbo, adverbio, preposición, conjunción 
e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: 
derivación, composición, acrónimos y 
siglas. 
Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación.  
Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las 
palabras. 
Observación, reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. 
Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 
Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, identificación y 
explicación del uso de los distintos 
sintagmas o grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los 
conforman. 
Reconocimiento, uso y explicación de los 

autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

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

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

2. Reconocer y analizar la estructura y proceso 
de formación de las palabras pertenecientes a 
las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
 

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

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

3. Comprender el significado de las palabras en 
toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. 

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

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

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y 
antónimos de una palabra y su uso concreto en 
un enunciado o en un texto oral o escrito. 

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas 
relaciones semánticas que se establecen entre 
palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia, etc.). 

5. Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en un enunciado o 
en un texto oral o escrito. 

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

6. Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de 
ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras 



  

 

elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 
El discurso. 
Reconocimiento, uso y explicación de los 
conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las referencias 
internas al emisor y al receptor en los 
textos. 
Explicación progresiva de la coherencia 
del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los orígenes históricos 
de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como 
muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación eficaz. 

y signos de puntuación. 

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para resolver dudas sobre el uso 
de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

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

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los 
sintagmas o grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos 
que los conforman. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos 
de palabras en enunciados y textos, 
diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los mecanismos de 
conexión entre estos y el núcleo.  

8.2. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado, distinguiendo los sintagmas o grupos 
de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos 
nucleares o centrales. 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. 
 

9.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado.  

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

10. Identificar los conectores textuales y los 
principales mecanismos de referencia interna 
(tanto gramaticales como léxicos) presentes en 
los textos reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del discurso. 

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

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

11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad, identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 



  

 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del 
emisor. 

11.2. Identifica y usa en textos orales o escritos 
las formas lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, etc. 

11.3. Explica la diferencia significativa que 
implica el uso de los tiempos, aspectos y modos 
verbales. 

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

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de 
un discurso considerando e identificando, 
mediante sus marcadores lingüísticos, las 
diferentes intenciones comunicativas del emisor, 
y reconociendo también la estructura y 
disposición de los contenidos. 

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, exposición y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y valorar esta 
relación como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 
de España y percibe alguna de sus 
características diferenciales comparando varios 
textos y reconociendo sus orígenes históricos. 
 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector. 
Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura 
juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 

1. Leer obras de la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 

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

2. Leer y comprender obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 

2.1. Analiza y valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 



  

 

desarrollo de sus propios gustos e 
intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
Introducción a la literatura a través de los 
textos. 
Conocimiento de los géneros y 
principales subgéneros literarios y de sus 
características esenciales a través de la 
lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos 
completos.  
Creación. 
Redacción de textos de intención literaria 
a partir de la lectura de textos utilizando 
las convenciones formales del género y 
con intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información  para la 
realización de trabajos. 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

los aspectos que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal.  

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

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

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

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

3.3 Compara textos literarios y productos 
culturales de naturaleza no literaria que 
respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee, escucha o ve. 

4. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos reales o 
imaginarios diferentes diferentes del propio. 
 

4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y 
lugares, y comprende en ellos la vision del 
mundo (principios y valores) que expresan. 

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

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

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



  

 

 
  

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

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

5. Comprender textos literarios sencillos, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente algunas 
peculiaridades del lenguaje literario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos 
literarios, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando algunas peculiaridades 
del lenguaje literario. 

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

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

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

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

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

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

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de 
información consultadas para la realización de 
sus trabajos. 

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



  

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CURSO: 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con los ámbitos de 
uso: personal, académico, social y laboral. 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
Observación, comprensión, interpretación y 
valoración del sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas, así como de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y de la 
aplicación de las normas básicas que regulan 
la comunicación oral. 
Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público y 
de los instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales o informales.  
Conocimiento, comparación, uso y valoración 
de las normas de cortesía de la comunicación 
oral que regulan las intervenciones orales 
propias de la actividad académica y otras 
prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación. El debate. 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios de los ámbitos personal, 
académico, social y laboral.  
 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
orales propios de los ámbitos personal, 
académico, social y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. 

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

1.3 Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se 
estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto.  

1.5. Distingue entre información y opinión en 
mensajes procedentes de los medios de 
comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y 
expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados. 
 

2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, identificando la 
estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante y las 
estrategias de cohesión textual oral. 

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



  

 

2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

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

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

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

3. Comprender el sentido global y la intención 
de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas. 
 

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

3.2. Reconoce y explica las características del 
lenguaje conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad) en 
las conversaciones espontáneas. 



  

 

3.3. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un 
debate, coloquio, entrevista o conversación 
espontánea, teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las personas que 
expresan su opinión en ellos. 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 
argumentos de los participantes en debates, 
coloquios, tertulias y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación audiovisual, 
valorando de forma crítica aspectos concretos 
de su forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada…). 
 

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

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…), de los elementos no verbales 
(mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, 
etc.), de la gestión de tiempos y del empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción 
oral propia y ajena, a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorar la 
expresión oral. 



  

 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como medio 
para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos, y para regular la conducta. 
 

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

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso 
de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente con la ayuda 
de vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

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

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

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

6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones e intervenciones públicas, 
recogiendo la idea principal y las ideas 
secundarias e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a 
la evaluación y mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones orales propias 
o ajenas las dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 



  

 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición 
de conectores, etc.  

7. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad académica, 
tanto espontáneas como planificadas, y en 
las prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación.  
 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que 
rigen la cortesía en la comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 
procedentes de los medios de comunicación, 
reconociendo en ellos el grado de validez de 
los argumentos y valorando críticamente su 
forma y su contenido. 

7.3. Participa activamente en los debates 
escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

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

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales 
o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión escrita. 
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos en relación con 
los ámbitos personal, académico, social y 
laboral. 
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante 

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

1.1. Comprende textos de diversa índole 
poniendo en práctica diferentes estrategias de 
lectura y autoevaluación de su comprensión 
en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, 
proponiendo soluciones para mejorar los 
errores de comprensión y construyendo el 
significado global del texto. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas de los textos. 

1.3. Infiere la información relevante de los 
textos, identificando la idea principal y las 



  

 

la lectura.  
Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de obtención de 
información. 
Escribir. 
Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión. 
Escritura de textos propios de los ámbitos 
personal, académico, social y laboral. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
Interés por la composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional. 

ideas secundarias y estableciendo relaciones 
entre ellas. 

1.4. Construye el significado global de un 
texto o de alguno de sus enunciados 
demostrando una comprensión plena y 
detallada del mismo. 

1.5. Establece conexiones entre un texto y su 
contexto, razonando su integración y 
evaluando críticamente la relación entre 
ambos, y propone hipótesis sobre cuál es el 
contexto cuando este se desconoce 
previamente. 

1.6. Comprende el significado de las palabras 
propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y 
precisión. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea 
principal y las secundarias,  la estructura  y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios de los ámbitos personal, académico, 
social, laboral e institucional, identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos, 
de opinión y mixtos: noticias, reportajes, 
entrevistas, editoriales, artículos, columnas, 
cartas al director, noticias comentario, 
crónicas y críticas. 

2.3. Comprende y explica los elementos 
verbales y no verbales, y la intención 
comunicativa de un texto publicitario. 



  

 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un 
texto secuenciándolas y relacionándolas entre 
sí y con el contexto, e infiere informaciones o 
valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, 
expresiones, enunciados o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto, en función 
de su sentido global. 

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

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

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

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

3.3 Respeta a las personas que expresan su 
opinión en los textos. 

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

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

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de la 
lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
tradicionales y digitales, y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

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

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



  

 

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

5.3. Revisa el texto en varias fases para 
detectar y corregir problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 
ortografía, tipografía, gramática, cohesión y 
presentación).  

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción 
escrita. 

6. Escribir textos relacionados con los 
ámbitos personal, académico, social y 
laboral, utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de elocución.  
 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos 
propios de los ámbitos personal, académico, 
social y laboral. 

6.2. Redacta  con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados, 
respetando los rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados 
conectores textuales en sus escritos.  

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 
textos, recogiendo las ideas más importantes 
y expresándolas con coherencia y cohesión y 
con un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 



  

 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales 
que estructuren el contenido de los textos 
trabajados. 

6.6. Explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que puedan aparecer en 
los textos: gráficas, imágenes, etc. 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 
escritura como herramientas de organización 
del pensamiento y de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de la 
capacidad de razonamiento y del desarrollo 
personal.  
 

7.1. Produce textos diversos reconociendo la 
escritura como el instrumento organizador de 
su pensamiento. 

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

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

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 
Observación y explicación, a partir de la 
reflexión, de los valores expresivos y del uso 
de las distintas categorías gramaticales, con 
especial atención al adjetivo, a los distintos 
tipos de determinantes y a los pronombres. 
Observación y explicación, a partir de la 
reflexión, de los valores expresivos y del uso 
de las formas verbales en textos con diferente 
intención comunicativa. 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que 
adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
 

2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas verbales 
en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las formas verbales 
en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 



  

 

Observación y explicación, a partir de la 
reflexión, del uso expresivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo aquellos que tienen 
origen griego y latino, explicando el significado 
que aportan a la raíz léxica y su capacidad 
para la formación y creación de nuevas 
palabras. 
Observación y explicación, a partir de la 
reflexión, de los distintos niveles de 
significación de palabras y expresiones en el 
discurso oral o escrito. 
Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso 
normativo y no normativo de las palabras, e 
interpretación de las informaciones lingüísticas 
(gramaticales, semánticas, de registro y de 
uso) que proporcionan los diccionarios de la 
lengua. 
Las relaciones gramaticales. 
Observación, análisis y explicación, a partir de 
la reflexión, de los límites sintácticos y 
semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los 
diferentes sintagmas o grupos que forman 
parte de la misma y de sus elementos 
constitutivos. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 
en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente. 
El discurso. 
Observación y explicación, a partir de la 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear 
nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y del griego. 
 

3.1. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos para la formación de palabras 
nuevas precisando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de diferentes categorías 
gramaticales, utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 

3.3. Conoce la aportación semántica de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino, utilizándola para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

4. Identificar los distintos niveles de 
significación de palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. 
 

4.1. Explica todos los valores expresivos de 
las palabras que guardan relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de 
palabras, usando la acepción adecuada en 
relación con el contexto en el que aparecen. 

5. Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital, 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y progresando en el 
aprendizaje autónomo. 

6. Explicar, analizar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones 
simples y compuestas.  
 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples 
en oraciones compuestas usando conectores 
y otros procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 



  

 

reflexión, y uso de los rasgos característicos 
que permiten diferenciar y clasificar los 
diferentes géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. 
Observación y explicación, a partir de la 
reflexión, y uso de conectores textuales y de 
los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos). 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento de los diferentes registros y de 
los factores que inciden en el uso de la lengua 
en distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado 
según las condiciones de la situación 
comunicativa. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 
algunos adverbios, y oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas, e 
insertándolas como constituyentes de otra 
oración. 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones 
simples y compuestas. 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la 
vida cotidiana para la observación, reflexión y 
explicación sintáctica. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos, y para 
la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. 

7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y 
ajenos, aplicando correctamente las normas 
lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), y 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 
 

8. Identificar y explicar las características de 
los diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en sus 
producciones orales y escritas.  
 

8.1. Identifica y explica las características de 
los diferentes géneros textuales, con especial 
atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos 
usos lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos con distintas formas 
de elocución, con especial atención a los 
expositivos y argumentativos relacionándolos 
con la intención comunicativa y el contexto en 



  

 

el que se producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 
producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión 
de la subjetividad. 

9. Reconocer en textos de diversa índole y 
usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes conectores textuales y 
los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica 
como un procedimiento de coherencia textual. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 
conectores (causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, etc.), así como los mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos) que proporcionan cohesión a un 
texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales, valorando la importancia de 
utilizar el registro adecuado a cada momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en 
textos orales o escritos en función de sus 
características lingüísticas, de la intención 
comunicativa y de su uso social. 

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar 
el registro adecuado a cada situación 
comunicativa y lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector.  
Lectura libre de obras de la literatura española 
y universal y de la literatura juvenil como 

1. Leer y comprender obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil. 

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



  

 

fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de los 
textos. 
Aproximación a los movimientos literarios, 
autores y obras más representativas de la 
literatura española del siglo XVlll a nuestros 
días, a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, obras 
completas. 
Creación.  
Redacción de textos de intención literaria a 
partir de la lectura de textos del siglo XVIII a 
nuestros días, utilizando las convenciones 
formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de información variadas 
para la realización de trabajos y cita adecuada 
de las mismas. 

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

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

2. Reflexionar sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes.  
 

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

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

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

3. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar 
mundos, reales o imaginarios, diferentes del 
propio. 
 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y 
lugares, y comprende en ellos la visión del 
mundo que expresan. 

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la 
capacidad de recreación de la realidad y la 
capacidad imaginativa de creación de mundos 
de ficción. 

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

3.4. Trabaja en equipo determinados aspectos 
de las lecturas propuestas, o seleccionadas 
por los alumnos, investigando y 



  

 

experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

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

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

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVlll a nuestros 
días, reconociendo la intención del autor, el 
tema, las peculiaridades del lenguaje literario, 
los rasgos propios del género al que 
pertenece, y relacionando su contenido y su 
forma con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando 
la relación existente con juicios personales 
razonados. 

4.1.  Conoce los principales movimientos 
literarios, autores y obras del siglo XVIII hasta 
la actualidad. 

4.2. Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la literatura del 
siglo XVlll a nuestros días, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

4.3. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto, y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 

5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
 

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

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

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de literatura, 

6.1 Consulta varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad, cohesión y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de literatura, y cita 



  

 

adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

las fuentes utilizadas adecuadamente. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. 2º BACHILLERATO 



  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial.   
La comunicación oral no espontánea en el 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial.  Su caracterización.  
Comprensión de textos orales procedentes de 
los medios de comunicación social: géneros 
informativos, de opinión y mixtos. La 
publicidad. 
Presentación oral: planificación, 
documentación, realización, evaluación y 
mejora.  

1. Escuchar de forma activa y analizar textos 
orales argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos formales del texto 
con la intención comunicativa del emisor y con 
el resto de los factores de la situación 
comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en textos orales 
expositivos y argumentativos, analizando los 
recursos verbales y no verbales empleados 
por el emisor y valorándolos en función de la 
intención comunicativa del emisor y del resto 
de los factores que integran el acto 
comunicativo.  

1.2. Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de 
los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los 
aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  

2. Sintetizar el contenido de textos orales 
expositivos y argumentativos del ámbito 
académico (conferencias, mesas redondas, 
etc.), discriminando la información relevante 
de la accesoria y utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos 
orales argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
seleccionando la información relevante. 

3. Extraer información de textos orales 
periodísticos y publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, reconociendo 
la intención comunicativa, el tema, la 
estructura formal y del contenido; identificando 
los rasgos propios del género periodístico o 
del lenguaje publicitario, los recursos verbales 
y no verbales utilizados; y valorando de 
manera crítica su forma y su contenido. 

3.1. Extrae información de textos periodísticos 
orales, reconoce la intención comunicativa, el 
tema, la estructura formal y del contenido; 
identifica los rasgos propios del género 
periodístico y los recursos verbales y no 
verbales utilizados; y valora de manera crítica 
su forma y su contenido. 

3.2. Interpreta diversos anuncios sonoros y 
audiovisuales, identificando la información y la 



  

 

 persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su 
contenido, y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

4. Realizar una presentación académica oral 
sobre un tema controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, defendiendo una 
opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para su 
realización. 
 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
académicas orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica 
o cultural, analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos rigurosos y convincentes.  

4.2. Recopila información, así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
de información diversa y utiliza correctamente 
los procedimientos de cita. 

4.3. Clasifica y estructura la información 
obtenida, elaborando un guion de la 
presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
precisión y corrección, ajustando su actuación 
verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los 
recursos expresivos propios del registro 
formal.  
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de 
sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo. 

4.6. Emplea las Tecnología de la Información 
y la Comunicación para la realización de 
presentaciones orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 



  

 

La comunicación escrita en los ámbitos 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial.  
La comunicación escrita en los ámbitos 
académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Géneros textuales y 
características. 
Análisis y comentario de textos escritos de los 
ámbitos académico, periodístico, profesional y 
empresarial. 
Planificación, realización, revisión y mejora de 
textos escritos de diferentes ámbitos sociales 
y académicos. 

1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización.  
 

1.1. Comprende el sentido global de textos 
escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal.  

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando la idea principal y 
las secundarias. 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos 
y argumentativos procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la información 
textual.  

1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el registro, 
adecuado a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y coherentes, y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales.  

1.5. Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos 
propios del ámbito académico (relacionados 
con el currículo) con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes, y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación 
comunicativa.  
 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita.  

2.2. Ajusta en sus producciones escritas su 
expresión a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…), empleando los 



  

 

recursos expresivos propios del registro formal 
y evitando el uso de coloquialismos. 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas 
y las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas, 
recurriendo a obras de consulta, tanto 
impresas como digitales, para su corrección y 
diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

3. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales 
característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención 
comunicativa y con el resto de los elementos 
del acto de comunicación. 
 

3.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
léxico-semánticos y pragmático-textuales 
presentes en textos expositivos o 
argumentativos procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto 
su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género 
textual. 

3.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas estructuras 
sintácticas, correlación temporal…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan coherencia y 
cohesión a los textos escritos. 

3.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el 
texto.  



  

 

4. Realizar trabajos académicos individuales o 
en grupo sobre temas polémicos del currículo 
o de la actualidad social, científica o cultural, 
planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para su 
realización, documentación, evaluación y 
mejora. 
 

4.1. Realiza trabajos académicos individuales 
y en grupo sobre un tema controvertido del 
currículo o de la actualidad social, cultural o 
científica planificando su realización, fijando 
sus propios objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos.  

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la 
información relevante. 

4.3. Respeta las normas de presentación de 
trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de página, 
bibliografía, etc. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para la realización, 
evaluación y mejora de textos escritos propios 
y ajenos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. 
Análisis y explicación del léxico castellano y 
de los procedimientos de formación.  
Identificación y análisis de los rasgos 
característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos.  
Observación y explicación, a partir de la 
reflexión, del significado de las palabras. 
Denotación y connotación. 
Las relaciones gramaticales. 
Observación, análisis y explicación, a partir de 
la reflexión, de las estructuras sintácticas 
simples y complejas. Conexiones lógicas y 
semánticas en los textos. 

1. Reconocer y explicar el proceso de 
formación de las palabras en español, 
aplicando los conocimientos adquiridos para la 
mejora, comprensión y enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación 
de las palabras, diferenciando entre raíz y 
afijos y explicando su significado. 

1.2. Reconoce y explica la procedencia 
grecolatina de gran parte del léxico español y 
valora su conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas. 

2. Identificar y analizar los rasgos 
característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 

2.1. Identifica, analiza y explica los usos y 
valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  



  

 

El discurso. 
Observación y explicación, a partir de la 
reflexión, de las diferentes formas de 
organización textual de textos procedentes de 
diferentes ámbitos.  
La intertextualidad. 
Identificación y uso de los recursos expresivos 
que marcan la objetividad y la subjetividad. 
Observación, análisis y explicación, a partir de 
la reflexión, de la deixis temporal, espacial y 
personal. 
Las variedades de la lengua. 
Conocimiento y explicación del español actual. 
El español en la red. La situación del español 
en el mundo. El español de América.  

 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología 
adecuados en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones cliché. 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de 
significación de las palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con 
la intención comunicativa del emisor. 
 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 
relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de cohesión 
y coherencia textuales. 

4. Observar, analizar y explicar, a partir de la 
reflexión, las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las conexiones lógicas 
y semánticas que se establecen entre ellas.  

4.1. Reconoce y analiza las diferentes 
estructuras sintácticas, explicando la relación 
funcional y de significado que establecen con 
el verbo de la oración principal, empleando la 
terminología gramatical adecuada. 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 
 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos, 
incorporando estructuras sintácticas variadas 
y aplicando los conocimientos adquiridos para 
la revisión y mejora de los mismos. 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre 
las estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora 
de los propios textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto 
de la lengua. 

6. Explicar la forma de organización interna de 
los textos expositivos y argumentativos. 
 

6.1. Reconoce y explica en textos propios y 
ajenos las diferentes formas de estructurar los 
textos expositivos y argumentativos y las 
utiliza en sus propias producciones. 



  

 

7. Reflexionar sobre la relación entre los 
procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para 
su comprensión tienen los conocimientos 
previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él.  

7.1. Se sirve de sus experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, género, etc. y de sus 
experiencias personales, para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación de un 
nuevo texto, estableciendo una relación entre 
lecturas previas y nuevas. 

8. Aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad, referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales, 
procedimientos de cita, etc.) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
 

8.1. Reconoce, analiza y explica las 
características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de los 
ámbitos académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. 

8.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad, referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales, 
procedimientos de cita, etc.) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 

8.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 

8.4. Reconoce y explica las referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales 
en los textos. 

8.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 

8.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, 



  

 

reconociendo y explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

9. Conocer la situación actual del español en 
el mundo, diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua 
española en el mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el ámbito digital. 

10. Conocer los orígenes históricos del 
español de América y sus orígenes históricos 
y sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variedades. 

10.1. Conoce los orígenes históricos del 
español en América y sus principales áreas 
geográficas, reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos característicos y 
valorando positivamente sus variedades. 

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de la literatura española del siglo XX 
hasta nuestros días. 
Estudio cronológico de los principales 
movimientos literarios, autores y obras más 
representativos de la literatura española del 
siglo XX hasta nuestros días. 
Análisis de fragmentos u obras significativos 
del siglo XX hasta nuestros días.  
Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativos del siglo XX hasta nuestros días. 
Planificación y elaboración de trabajos 
académicos escritos o presentaciones orales 
sobre temas, obras o autores de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días. 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales 
de los principales movimientos literarios del 
siglo XX hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 
corrección las características temáticas y 
formales de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, mencionando 
los autores y obras más representativos. 

2. Leer y analizar textos literarios 
representativos de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, identificando 
las características temáticas y formales, 
relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas.  

2.1. Lee y analiza fragmentos literarios, o, en 
su caso, obras completas del siglo XX hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo 
de su autor, su género y el movimiento 
literario al que pertenece. 

2.2. Compara distintos textos literarios de 
diferentes épocas, describiendo la evolución 
de temas y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u 
obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u 
obras completas representativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 



  

 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia 
de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, exponiendo las ideas con rigor, claridad 
y coherencia y aportando una visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección, y aportando 
una visión personal. 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de Literatura, consultando fuentes 
diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal, y utilizando las tecnologías de la 
información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en 
formato digital sobre un tema del currículo de 
Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para 
ampliar conocimientos sobre el tema. 

5.2. Elabora, de forma personal, un trabajo de 
carácter académico en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de Literatura, 
integrando la información obtenida de la 
consulta de fuentes diversas, adoptando un 
punto de vista crítico y personal, y utilizando 
las tecnologías de la información. 

 
 
 
 
3. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS 
 
Hemos elaborado esta parte de la Programación siguiendo la plantilla propuesta por la Consejería de Educación y aparece reflejada en los 
ANEXOS que acompañan a esta Programación: 
Anexo 1:  2º de ESO. 
Anexo 2:  4º de ESO 
Anexo : 2º de Bachillerato 



  

 

4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y las directrices de la 
evaluación. Posteriormente, estas quedan concretadas en la Orden15/04/2016, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y en la Resolución de 
28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas al calendario de aplicación para la evaluación. 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 
específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables como dictan la legislación señalada anteriormente. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas 
especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas.  
Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los 
oportunos procedimientos.  
En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra 
lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán 
estar exentos de realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y 
Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
del mismo, en el marco de lo que establezcan las Administraciones educativas.  
Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias 
con evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las 
condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas 
extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que 
determinen. 
 

La evaluación se entiende como un proceso continuo de recogida de 
información y de análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está 
consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los 
obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. 



  

 

 
Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio 
de valor; comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son 

los criterios de evaluación; corrector, porque se hace con el fin de mejorar 
aquello que ha sido objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere 
establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el 
proceso y el final. 
 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que 
evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la 
alumna a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma 
importancia evaluar la influencia de todas las posibles variables que pueden 
influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el 
proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales 
didácticos empleados, etc.; todo ello se suele englobar en la llamada 
evaluación del proceso. Por ello, diferenciaremos entre la evaluación del 
proceso de aprendizaje de los alumnos, y la evaluación del proceso de 
enseñanza. 
 
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 
Dentro del concepto de evaluación del aprendizaje, hay que tener presente 

que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y 
práctico, así como las capacidades competenciales que se han enseñado de 
forma explícita. De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes 
instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que 
se quiere evaluar. 
 
 
MOMENTOS 

 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados 
anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
 
Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener 
información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la 
presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el 
aprendizaje posterior. Se llevará a cabo a través de una conversación grupal, 
breves cuestionarios orales o escritos…al iniciarse la unidad. 
 
Evaluación procesual: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y 
corregir el proceso educativo, al proporcionar una información constante que 
permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las 
dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la 
información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 
consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan 
dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se llevará a 



  

 

cabo a través de la observación directa de sus aportaciones, de sus trabajos de 
casa y clase, de pruebas orales o escritas, de su actitud ante la materia…. 
 
También se realizará mediante situaciones de autoevaluación y coevaluación, 
en la que los alumnos a partir de sus propias reflexiones puedan valorar sus 
progresos. 
 
Evaluación final: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y 
comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos y 
competencias básicas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se 
enfrenten a contenidos más complejos.  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación 
Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas 
materias del currículo.  
 
En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 
se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 
los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.  
 
 
INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la 
evaluación debe apoyarse en la recogida de información. 
 
En general estos instrumentos serán muy variados, de modo que permitan 
evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares; podrán ser 
aplicados por el profesor o por los alumnos en situaciones de autoevaluación y 
de coevaluación; darán información concreta de lo que se pretende evaluar, sin 
introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su 
aplicación; utilizarán distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, 
gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) …etc 
 
Algunos de los procedimientos e instrumentos que se emplearán para 

evaluar el proceso de aprendizaje serán: 
Observación sistemática 

Observación directa del trabajo en el aula. 
Revisión de los cuadernos de clase. 
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos: actitudes ante el 
trabajo y ante los compañeros, cumplimiento de tareas y plazos, participación… 
 
Analizar las producciones de los alumnos 

Resúmenes y esquemas. 
Actividades en clase (ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
Producciones escritas (léxico, corrección sintáctica y ortográfica…) 



  

 

Trabajos monográficos o de investigación (rigor, presentación esmerada…) 
Presentaciones Powerpoint 
 
Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevista. 
 
 
Realizar pruebas específicas 

Objetivas (adquisición de conocimientos). 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Resolución de ejercicios 
Autoevaluación 
Coevaluación 
 
Todos estos aspectos forman parte de la evaluación formativa, cuyo fin es 
seguir el día a día del trabajo que realizan los alumnos y alumnas y adecuar a 
ello la actitud pedagógica. 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

A la hora de calificar al alumnado se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. En 
los anexos de esta Programación quedan reflejados, y aparece también el 
grado de consecución de las competencias y los instrumentos de evaluación.  
 
Nuestra área se divide en cuatro bloques de contenidos que serán 

evaluados atendiendo a los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. Los hemos ponderado de manera diferente en los diferentes 
niveles ajustándolos a la edad y madurez psicológica del alumno, así como a la 
importancia, cada vez mayor, de los contenidos teóricos en los cursos más 
avanzados: 
 
 2º de ESO 
Bloque 1. Comunicación oral (escuchar y hablar) 5% 
Bloque 2. Comunicación escrita (leer y escribir) 20%.  
-Lectura y comprensión: 40% 
-Expresión: 60% 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 45%  
-Exámenes y pruebas escritas: 80%  
-Trabajo diario: 20% 
Bloque 4. Educación literaria 30% 
-Contenidos de Literatura 50% (Exámenes 70% y trabajo diario 30%) 
-Libro de lectura: 50%  
  
4º de ESO 



  

 

 
Bloque 1. Comunicación oral (escuchar y hablar) 5% 
Bloque 2. Comunicación escrita (leer y escribir) 20%.  
-Lectura y comprensión: 30% 
-Expresión: 70% 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 35%  
-Exámenes y pruebas escritas: 85%  
-Trabajo diario: 15% 
Bloque 4. Educación literaria 40% 
-Contenidos de Literatura 80% (exámenes 85% y trabajo diario 15%) 
-Libro de lectura: 20% 
 
BACHILLERATO 

Bloque 1. Comunicación oral (escuchar y hablar) 5% 
Bloque 2. Comunicación escrita (leer y escribir) 20%.  
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 35%  
-Exámenes y pruebas escritas:  90%  
-Trabajo diario:  10% 
Bloque 4. Educación literaria 40% 
-Contenidos de Literatura 80% (exámenes 90% y trabajo diario 10%) 
-Libro de lectura: 20% 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA (para valoración Bloque 2) 
 
Estimamos que los estándares relativos a ortografía, presente en el bloque 2 
de expresión y comprensión escrita, son especialmente importantes, pues 
implican un adecuado conocimiento y uso de la lengua como instrumento de 
comunicación; por ello, hemos decidido ponderar la corrección ortográfica con 
un peso de 55% en el 60% de los estándares referidos a expresión escrita en 
1º y 2º de ESO; un 55 % sobre el 70% en que está ponderada la expresión 
escrita en 3º y 4º de  ESO y un 40% en Bachillerato sobre el total del bloque. 
 
Asimismo, consideramos que la EVAU debe servirnos como referente a la hora 
de preparar a nuestros alumnos de 2º de Bachillerato, y en esta prueba se 
tienen en cuenta criterios de corrección ortográfica fijados por la Universidad de 
Castilla La Mancha para la calificación de la EVAU. Aunque a los alumnos se 
les aplicará lo establecido en los criterios fijados por el departamento, podrán 
ser informados de los resultados obtenidos según las normas de la propia 
universidad. 
 
Se han elaborado unas tablas de registro (tabla EXCEL), que utilizarán todos 
los miembros del departamento en los diferentes cursos. 
  
 
 
CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 
 

En lo que se refiere a la nota final de curso, esta será el resultado de la nota 
media de los tres trimestres, ya que los estándares evaluables se encuentran 
convenientemente repartidos entre dichos trimestres. 



  

 

 
 
En 2º de Bachillerato, todos los estándares de aprendizaje evaluables se 
tendrán en consideración en la tercera evaluación. Por ello, se ponderará la 
materia del siguiente modo: 
    1ª= 30%,  2ª= 30%   y   3ª=40%   
 
 
RECUPERACIONES 
 
Después de cada evaluación, el profesor informará a los alumnos suspensos 
de los estándares que deben trabajar para recuperar la asignatura y se llevarán 
a cabo las actuaciones pertinentes con la finalidad de que el alumno supere 
dichos estándares. 
 
Los alumnos que sean calificados negativamente en la evaluación ordinaria 
recibirán un PRE para trabajar los contenidos suspensos y poder recuperarlos. 
 
 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
 
Los alumnos de la ESO con la asignatura pendiente, para aprobarla deben:  
Realizar un PRE 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. 
 
 
6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS. 
 
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. En el bloque de 
Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, a 
la producción de textos orales propios adecuados a situaciones formales, con 
el propósito de dotar a los alumnos de las estrategias imprescindibles para su 
futuro académico y profesional, 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…). 
En el bloque de Comunicación escrita, en lo concerniente a la lectura, el texto 
es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en 
cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores 
competentes, en especial, en los ámbitos académico -de cara a 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 el bloque de Conocimiento de la 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 Educación Literaria, cabe decir que se introduce en esta 

etapa a partir de la lectura de textos significativos de los distintos géneros, 
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 
debe trabajar esta competencia, el de Lengua Castellana y Literatura debe 
ofrecer el apoyo científico y la coordinación imprescindibles. 
 
En la metodología hay que:  
Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 
Experimentar, inducir, deducir e investigar. 
Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore 
conclusiones con respecto a lo aprendido. 
 El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, 
teniendo en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social. 
Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. 
Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno. 
Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, huyendo de la monotonía y de la pasividad.  
Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio 
de estrategias. 
 

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 científica. Requiere al estudiante formular el 

problema, desarrollar las hipótesis y los procedimientos pertinentes para 

contrastarlas, interpretar los resultados y sacar conclusiones. 

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.  

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 didácticas. 

 
 
7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El Departamento decidió hace unos años volver al libro de texto en papel por 
los problemas detectados estos años anteriores, sobre todo en los alumnos 
más pequeños de la ESO: desorientación, falta de organización de los 
diferentes materiales utilizados…Se eligió para la ESO la editorial Editex. 
 
En todos los cursos, vamos a trabajar unos libros de lectura obligatoria para 

los alumnos. Son estos: 
 
 
 

2º ESO 
 1ª evaluación: La maldición  del maestro (Crónicas de la torre 2) 

de Laura Gallego, Editorial SM, colección El Navegante. 
 2ª evaluación: El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Editorial 

Planeta.  
 3ª evaluación: Oliver Twist de Charles Dickens. Ed. Vicens Vives 

 
 
4º ESO 

 1ª evaluación: Rimas y Leyendas de Bécquer. Editorial Anaya-
Didáctica y El sombrero de tres picos de P. Antonio de Alarcón. Ed. 
Anaya didáctica. 

 2ª evaluación: San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno. La 
casa de Beranrda Alba, de F. García Lorca 

 3ª evaluación:. Y El misterio de la cripta embrujada de E. Mendoza  
 
2º BACHILLERATO 

 Niebla, Miguel de Unamuno. 
 Luces de bohemia, Valle- Inclán. 
 La casa de Bernarda Alba, Federico García- Lorca. 
 La Colmena, Camilo José Cela. 
 La fundación, Buero Vallejo. 

 



  

 

 
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. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta todas aquellas 
medidas que organicen y utilicen de manera adecuada los recursos de que 

dispone el centro. Podemos destacar entre otras:  
 
a) Recursos personales: El Departamento consta de cuatro profesores con 
destino definitivo; este año debido al cargo de Jefa adjunta de uno de los 
componentes del departamento y al aumento de grupos contamos con una 
profesora más que se encuentra en prácticas. Tres grupos de primero de 
E.S.O. serán impartidos por un maestro del Departamento de Francés. 
Además, estamos en estrecha colaboración con el profesor P.T. que atenderá 
a diversos alumnos tanto A.C.N.E.E.S. como A.C.N.E.A.E.S. en estrecha 
colaboración con el profesor titular y la Orientadora del Centro.  
 
b) Recursos del entorno: se aprovecharán todos aquellos elementos del 
entorno que puedan ayudar a nuestro proceso de enseñanza: biblioteca 
municipal, centro cultural, ayuntamiento… 
 
c) Recursos organizativos 
 
Organización de espacios y tiempos: 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.).  
 
Agrupamientos del alumnado: 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… 
  
8. MEDIDAS DE  INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

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 
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. 
 
9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Como todos los años el Departamento estaría dispuesto a organizar 
actividades complementarias y extraescolares. Si las circunstancias fueran 
favorables retomaríamos su organización.  
 
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 teratral con alumnos de 1º y 2º de 

ESO. 
 Viaje cultural de dos días con 1º y 2 Bachillerato final 2º trimestre



  

 

ANEXO 1 
 

LENGUA CASTELLANA       2º ESO 

P C.CLAVE INST. EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES 
EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar   

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

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

B CCL 

Trabajo audición 

X X X X X X X X X 

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

I CCL 
Trabajo audición 

X X X             

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. B AA Trabajo audición X X X X X X X X X 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, respetando su jerarquía dada. B CCL Observación diaria X X X X X X X X X 

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

I CS 

Trabajo audición 

            X X X 

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

B CCL 
Trabajo audición 

X X X X X X X X X 

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

B AA 
Trabajo audición 

X X X X X X X X X 

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

2.1. Comprende el sentido global de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados., identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

B CCL 

Trabajo audición 

X X X X X X X X X 

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

I CCL 
Trabajo audición 

X X X             



  

 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  B AA Trabajo audición X X X X X X X X X 

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

I CCL 

Trabajo audición 

X X X X X X X X X 

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

B AA 

Observación directa 

X X X X X X X X X 

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

B CCL 

Trabajo audición 

X X X X X X X X X 

3. Comprender el 
sentido global de 
conversaciones 
espontáneas, 
coloquios y debates 
de mediana dificultad. 

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

I CS 

Observación directa 

X X X X X X X X X 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante 
en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las personas cuando 
expresan su opinion. 

A CS 

Observación directa 

X X X X X X X X X 

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

B CS 
Observación directa 

X X X X X X X X X 

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 
propios de la actividad escolar 

B CS 

Observación directa 

X X X X X X X X X 



  

 

escolar. 

5. Reconocer, 
interpretar y evaluar 
progresivamente la 
claridad expositiva, la 
adecuación, 
coherencia y cohesión 
del discurso en las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no 
verbales (gestos, 
movimientos, 
mirada…). 

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

I CCL 
Presentación oral 

X X X X X X X X X 

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

I AA 
Presentación oral 

X X X X X X X X X 

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

I AA 

Autoevaluación y 
coevaluación 

X X X X X X X X X 

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

6.1. Realiza presentaciones orales.  B CCL Presentación oral X X X X X X X X X 

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

I AA 

Presentación oral 

X X X X X X X X X 

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

B CS Observación directa X X X X X X X X X 

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

B CCL Observación directa X X X X X X X X X 

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

I CCL Observación directa X X X X X X X X X 

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

I   
Autoevaluación y 
coevaluación 

X X X X X X X X X 

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

7.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares, respetando 
las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando a los demás cuando expresan su 

B CS Observación directa X X X X X X X X X 



  

 

conversaciones 
espontáneas. 

opinión. 

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

I CS Observación directa X X X X X X X X X 

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

B CS Observación directa X X X X X X X X X 

7.4. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
I   

Autoevaluación y 
coevaluación 

X X X X X X X X X 

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

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

I AA Escenificaciones X X X X X X X X X 

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir P CC   U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

 1. Aplicar estrategias 
de lectura 

comprensiva y crítica 
de textos. 

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

I AA Lectura en voz alta X X X X X X X X X 

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

A CCL Trabajos lecturas X X X X X X X X X 

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

A CS Trabajos lecturas X X X X X X X X X 

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

B CCL Trabajos lecturas X X X X X X X X X 



  

 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de un enunciado o de un 
texto que contenga diferentes matices semánticos y se sirve de ellas para 
la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

A CCL Trabajos lecturas X X X X X X X X X 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando diferentes 
instrumentos de autoevaluación. 

I AA Autoevaluación X X X X X X X X X 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos de dificultad 
media. 

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

B CCL Análisis de textos X X X X X X X X X 

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

B CCL Análisis de textos X X X X X X X X X 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de dificultad 
media, relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce valoraciones 
implícitas. 

A AA Análisis de textos X X X X X X X X X 

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

B AA Análisis de textos X X X X X X X X X 

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

B AA Observación directa X X X X X X X X X 

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

B AA Observación directa X X X X X X X X X 

3. Manifestar una 
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias de dificultad 
media, a través de 
una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en todo 
momento a las 

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

B CS Análisis de textos X X X X X X X X X 

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia interpretación. I CS Análisis de textos X X X X X X X X X 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan sus opiniones. B CS Observación diaria X X X X X X X X X 



  

 

personas que 
expresan su opinión. 

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

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

B CD Tareas de soporte informático X X X X X X X X X 

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

B AA Observación directa X X X X X X X X X 

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

I CS Observación directa             X X X 

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

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

B AA Tareas escritas diarias X X X X X X X X X 

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

B CCL Producciones escritas X X X X X X X X X 

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

I AA 
Autoevaluación y 

coevaluación 
X X X X X X X X X 

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

B CCL Tareas escritas X X X X X X X X X 

6. Escribir textos de 
mediana dificultad,  
relacionados con los 
ámbitos personal,  
académico/escolar y 
social, utilizando 
adecuadamente las 
diferentes formas de 
elocución. 

6.1. Escribe textos, propios o imitando modelos, relacionados con el ámbito 
personal y familiar, escolar/académico y social. 

B AA Producciones propias X X X X X X X X X 

6.2. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

B AA Producciones propias X X X X X X X X X 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando modelos, textos argumentativos 
con diferente organización secuencial, incorporando progresivamente 
diferentes tipos de argumento imitando textos modelo. 

I CCL Producciones propias X X X X X X X X X 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las diferentes 
formas de elocución.  

B CCL Comentario de textos X X X X X X X X X 

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

B AA Tareas de síntesis X X X X X X X X X 



  

 

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

A AA Tareas de síntesis X X X X X X X X X 

7. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
organización del 
pensamiento, de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo de la 
capacidad de 
razonamiento y del 
desarrollo personal. 

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

I CCL Producciones escritas X X X X X X X X X 

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

B CCL Producciones escritas X X X X X X X X X 

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

A AA Producciones escritas X X X X X X X X X 

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

A CD Tareas en soporte informático X X X X X X X X X 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua P CC   U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

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

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

B CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

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

I CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

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

B AA Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

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

B CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

2. Reconocer y 
analizar la estructura 
y proceso de 

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

B CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 



  

 

formación de las 
palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las 
flexivas de las no 
flexivas. 

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

B CCL Registro: tarea diaria        X X X X X X 

3. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda su 
extensión para 
reconocer y 
diferenciar los usos 
objetivos de los usos 
subjetivos. 

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

I CS Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

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

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y su 
uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 

B AA Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas relaciones semánticas que se 
establecen entre palabras (polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia, 
etc.). 

I CCL Registro: tarea diaria    X X X X X X X X 

5 Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que 
afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en 
un enunciado o en un texto oral o escrito. 

B CS Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

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

B CS Registro: tarea diaria        X X X X X X 

6. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas 
para conseguir una 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, 
ortografía de las letras y signos de puntuación. 

B AA Observación directa X X X X X X X X X 



  

 

comunicación eficaz. 

7. Usar de forma 
efectiva los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, 
tanto en papel como 
en formato digital para 
resolver dudas sobre 
el uso de la lengua y 
para enriquecer el 
propio vocabulario. 

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

A CD Observación diaria X X X X X X X X X 

8. Observar, 
reconocer y explicar 
los usos de los 
sintagmas o grupos 
nominales, 
adjetivales, verbales, 
preposicionales y 
adverbiales y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de palabras en enunciados 
y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y los mecanismos de conexión entre estos y el núcleo.  

B CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

8.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de palabras 
que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos nucleares o centrales. 

I CCL Registro: tarea diaria        X X X X X X 

9. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la 
oración simple: sujeto 
y predicado. 

9.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
oración simple, diferenciando sujeto y predicado.  

B CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

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

B CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 



  

 

10. Identificar los 
conectores textuales y 
los principales 
mecanismos de 
referencia interna 
(tanto gramaticales 
como léxicos) 
presentes en los 
textos reconociendo la 
función que realizan 
en la organización del 
contenido del 
discurso. 

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

I AA Producciones propias       X X X X X X 

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

11.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando 
las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del 
emisor. 

B CS Observación diaria X X X X X X X X X 

11.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, etc. 

B CCL Registro: tarea diaria  X X X X X X X X X 

11.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos, 
aspectos y modos verbales. 

A CCL Observación diaria       X X X X X X 

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

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de un discurso considerando e 
identificando, mediante sus marcadores lingüísticos, las diferentes 
intenciones comunicativas del emisor, y reconociendo también la 
estructura y disposición de los contenidos. 

A AA Producciones propias       X X X X X X 

12.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
exposición y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos. 

B CCL Producciones propias X X X X X X X X X 



  

 

13. Conocer la 
realidad plurilingüe de 
España, la 
distribución geográfica 
de sus diferentes 
lenguas y dialectos, 
sus orígenes 
históricos y valorar 
esta relación como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y percibe 
alguna de sus características diferenciales comparando varios textos y 
reconociendo sus orígenes históricos. 

B CCL Registro: tarea diaria              X X X 

Bloque 4 : Educación Literaria   CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. 

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

B CCL Lecturas propuestas X X X X X X X X X 

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

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

I CCL Lecturas propuestas X X X X X X X X X 

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

A AA Lecturas propuestas X X X X X X X X X 

3. Reflexionar sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de 

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

A CC Registro: tarea diaria        X X X X X X 



  

 

las artes: música, 
pintura, cine, etc., 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando 
obras (literarias, 
musicales, 
arquitectónicas…), 
personajes, temas, 
etc.,  de todas las 
épocas. 

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

B CCL Registro: tarea diaria        X X X X X X 

3.3 Compara textos literarios y productos culturales de naturaleza no 
literaria que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la 
cultura y valorando y criticando lo que lee, escucha o ve. 

A CCL Prueba escrita       X X X X X X 

4. Cultivar el gusto y 
el hábito por la lectura 
en todas sus 
vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
reales o imaginarios 
diferentes del propio. 

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

B CC Lecturas propuestas X X X X X X X X X 

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

I CCL Análisis de textos X X X X X X X X X 

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

B CS Debates orales X X X X X X X X X 

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

B CS Trabajo en grupo       X X X X X X 

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

B CCL Lectura en voz alta X X X X X X X X X 

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

A AA Escenificaciones       X X X X X X 

5. Comprender textos 
literarios sencillos, 
identificando el tema, 
resumiendo su 
contenido e 
interpretando 
progresivamente 
algunas 
peculiaridades del 
lenguaje literario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando algunas peculiaridades del 
lenguaje literario. 

B CCL Lecturas propuestas X X X X X X X X X 



  

 

6. Redactar textos 
personales de 

intención literaria 
siguiendo las 

convenciones del 
género, con intención 

lúdica y creativa. 

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

B AA Producciones personales X X X X X X X X X 

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

I AA   X X X X X X X X X 

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

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

B AA Trabajos escritos X X X X X X X X X 

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

I AA Producciones personales X X X X X X X X X 

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas para la 
realización de sus trabajos. 

A CD 
Trabajos en soporte 

informático 
X X X X X X X X X 

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

I CD 
Trabajos en soporte 

informático 
X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
ANEXO 2 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     4º  ESO 

P C.CLAVE INST. EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN 
ESTÁNDARES EN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

T1 T2 T3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
de los ámbitos personal, 
académico, social y laboral.  

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los 
ámbitos personal, académico, social y laboral, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

B CL Audición en clase X   X 

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

B CL Audición en clase X   X 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

B AA Audición en clase X   X 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre discurso y contexto.  

I CL Audición en clase X   X 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre información 
y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 

B CS       X 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. B CS Observación en el aula X X X 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 
identificando la estructura, la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante y las estrategias de cohesión textual oral. 

B CL Audición en clase   X X 

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

B CL Audición en clase   X X 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

B AA Audición en clase   X X 



  

 

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

I AA Audición en clase   X X 

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

B CL Audición en clase   X X 

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

B CL Audición en clase   X X 

3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
debates, coloquios, entrevistas 
y conversaciones 
espontáneas. 

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

B CS Actividad oral en clase X X X 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

I CS Actividad oral en clase X X X 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio, entrevista o conversación 
espontánea, teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las personas 
que expresan su opinión en ellos. 

I CS Actividad oral en clase X X X 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes en debates, coloquios, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido. 

A CL Actividad oral en clase X X X 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

B CS Actividad oral en clase X X X 



  

 

4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

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

B CL Actividad oral en clase X X X 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), de los elementos 
no verbales (mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.), 
de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de discurso. 

B CL Actividad oral en clase X X X 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena, a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorar la expresión oral. 

B CL Actividad oral en clase X X X 

5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos, y para regular la conducta. 

I AA   X X X 

B AA 

  

X X X 

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

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma 
coherente con la ayuda de vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

B CL Powerpoint     X 

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

B AA 

Actividad oral en clase 

X X X 

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

B CL 
Exp. del powerpoint 

    X 

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

A CL 
Exp. Del powerpoint 

    X 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e 
intervenciones públicas, recogiendo la idea principal y las ideas 
secundarias e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

I CL Actividad oral en clase X X X 



  

 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones 
orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.  

B CL Powerpoint y activid X X X 

7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas 
como planificadas, y en las 
prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación.  

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en 
la comunicación oral. 

A CS Powerpoint y activid X X X 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 
medios de comunicación, reconociendo en ellos el grado de 
validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y 
su contenido. 

I CS Powerpoint y activid X X X 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando 
las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

B CS Powerpoint y activid X X X 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir P CC IE T1 T2 T3 

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

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, proponiendo soluciones 
para mejorar los errores de comprensión y construyendo el 
significado global del texto. 

B CL Texto escrito y prueba X X X 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

B AA Texto escrito y prueba X X X 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones 
entre ellas. 

B CL Texto escrito y prueba X X X 

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno de 
sus enunciados demostrando una comprensión plena y detallada 
del mismo. 

B AA Texto escrito y prueba X X X 

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, 
razonando su integración y evaluando críticamente la relación 
entre ambos, y propone hipótesis sobre cuál es el contexto 
cuando este se desconoce previamente. 

A CL Texto escrito y prueba X X X 

1.6. Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

B CL Texto escrito y prueba X X X 



  

 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las 
secundarias,  la estructura  y la intención comunicativa de textos 
escritos propios de los ámbitos personal, académico, social, 
laboral e institucional, identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 

B CL Texto escrito y prueba X   X 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos, de opinión y mixtos: noticias, 
reportajes, entrevistas, editoriales, artículos, columnas, cartas al 
director, noticias comentario, crónicas y críticas. 

B CL Texto escrito y prueba     X 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales, 
y la intención comunicativa de un texto publicitario. 

B CS Texto escrito y prueba     X 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 
secuenciándolas y relacionándolas entre sí y con el contexto, e 
infiere informaciones o valoraciones implícitas. 

I AA Texto escrito y prueba X   X 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, enunciados o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto, en función de su 
sentido global. 

B CL Texto escrito y prueba X X X 

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

B AA Texto escrito y prueba X X X 

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

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

B CS 
Libro de lectura/ lecturas  

X X X 

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

B CL 
Libro de lectura/ lecturas  

X X X 

3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los 
textos. 

B CS 

Libro de lectura/ lecturas  

X X X 

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

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

B CD Powerpoint X X X 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
lengua, etc. 

B CD Ejercicios de clase X X X 



  

 

proceso de aprendizaje 
continuo.  

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y 
digitales, y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

B CD Ejercicios de clase X X X 

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

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

B AA Esquemas y redacción X X X 

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

B CL Redacción X X X 

5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir 
problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohesión y 
presentación).  

B SI Redacción X X X 

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. 

B SI Redacción X X X 

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita. 

B SI Redacción X X X 

6. Escribir textos relacionados 
con los ámbitos personal, 
académico, social y laboral, 
utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de 
elocución.  

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los 
ámbitos personal, académico, social y laboral. 

B CL Prueba escrita X X X 

6.2. Redacta  con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados, respetando los rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

B CL Redacción X X X 

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores 
textuales en sus escritos.  

B CL Prueba escrita y redacción X X X 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas más importantes y expresándolas con coherencia y 
cohesión y con un estilo propio, evitando reproducir literalmente 
las palabras del texto. 

B CL Actividades y p. escrita X X X 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

B AA  Esquemas Literatura X X X 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales 
que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

B AA Actividades clase X X X 

7. Valorar la importancia de la 
lectura y la escritura como 

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el 
instrumento organizador de su pensamiento. 

B AA Actividades y p. escrita X X X 



  

 

herramientas de organización 
del pensamiento y de 
adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo 
de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo 
personal.  

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

B AA Actividades y p. escrita X X X 

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

I AA Actividades y p. escrita X X X 

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

I CD Powerpoint X X X 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua P CC IE T1 T2 T3 

1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren determinadas 
categorías gramaticales en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial 
atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X     

2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren las formas verbales 
en relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

I CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X     

3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y del griego. 

3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas precisando el valor significativo 
de los prefijos y sufijos. 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X     

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de 
diferentes categorías gramaticales, utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 

B CL Actividades X X X 

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino, utilizándola para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

B AA Actividades X X X 

4. Identificar los distintos 
niveles de significación de 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 

A AA Actividades   X X 



  

 

palabras o expresiones en 
función de la intención 
comunicativa del discurso oral 
o escrito donde aparecen 

aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando la 
acepción adecuada en relación con el contexto en el que 
aparecen. 

I CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X     

5. Usar correcta y eficazmente 
los diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital, resolviendo eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

I CD Actividades casa X X X 

6. Explicar, analizar y describir 
los rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de las 
oraciones simples y 
compuestas.  

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
  X X 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X X X 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios, y oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas, e insertándolas como constituyentes de otra 
oración. 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
  X X 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X X X 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

A CS 
Actividades y prueba 

escrita 
X X X 

7. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos, y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

A CS 
Actividades y prueba 

escrita 
X X X 



  

 

8. Identificar y explicar las 
características de los 
diferentes géneros textuales 
con especial atención a las 
estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas 
en sus producciones orales y 
escritas.  

8.1. Identifica y explica las características de los diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 

B CL Producciones propiaa     X 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 

B CS Producciones propiaa     X 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos con distintas formas de elocución, con especial atención a 
los expositivos y argumentativos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

B CL Producciones propiaa     X 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad. 

B  CS Producciones propiaa     X 

9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y 
escritas los diferentes 
conectores textuales y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de coherencia textual. 

B CL Producciones propiaa X X X 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como los 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) que 
proporcionan cohesión a un texto. 

B CL Producciones propiaa X X X 

10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos 
sociales, valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
momento. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de sus características lingüísticas, de la 
intención comunicativa y de su uso social. 

B CS Producciones propiaa X X X 

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

I CS Producciones propiaa X X X 

Bloque 4. Educación literaria P CC IE T1 T2 T3 

1. Leer y comprender obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil. 

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

B CL Lectura libre X X X 

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

I CC Lectura libre X X X 



  

 

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

I AA Lectura libre X X X 

2. Reflexionar sobre la 
conexión entre la literatura y el 
resto de las artes.  

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

A AA Actividades de clase X X X 

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

B CC Actividades de clase X X X 

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

I CC Actividades de clase X X X 

3. Cultivar el gusto y el hábito 
por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar 
mundos, reales o imaginarios, 
diferentes del propio. 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y 
comprende en ellos la visión del mundo que expresan. 

B CC 
Actividades y libro de 

lectura 
X X X 

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de 
recreación de la realidad y la capacidad imaginativa de creación 
de mundos de ficción. 

B CC 
Actividades y libro de 

lectura 
X X X 

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

B CS 
Actividades y libro de 

lectura 
X X X 

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

B CS 
Actividades y libro de 

lectura 
X X X 

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

B CL Lectura en clase X X X 

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

I CC Actividad en clase X X X 

4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVlll 
a nuestros días, reconociendo 
la intención del autor, el tema, 
las peculiaridades del lenguaje 
literario, los rasgos propios del 

4.1.  Conoce los principales movimientos literarios, autores y 
obras del siglo XVIII hasta la actualidad. 

B  CL Actividad y prueba escrita X X X 

4.2. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 
el lenguaje literario. 

B CL Actividad y prueba escrita X X X 



  

 

género al que pertenece, y 
relacionando su contenido y su 
forma con el contexto 
sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y 
expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 

4.3. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto, y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

A CL Actividad y prueba escrita X X X 

5. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

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

B CL Actividad X X X 

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

I AA Actividad X X X 

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

6.1 Consulta varias fuentes de información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad, cohesión y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de literatura, y cita las fuentes 
utilizadas adecuadamente. 

I CD Powerpoint y exposición X X X 

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

B AA Powerpoint y exposición X X X 

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

I CD Powerpoint y exposición X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
ANEXO 3 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     2º BACHILLERATO 

P C.CLAVE INST. EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN 
ESTÁNDARES EN 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

T1 T2 T3 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
identificando los rasgos 
propios de su género, 
relacionando los aspectos 
formales del texto con la 
intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en textos orales expositivos y argumentativos, 
analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de la intención comunicativa 
del emisor y del resto de los factores que integran el acto 
comunicativo.  

B CL Audición en clase X    

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos y expositivos procedentes de los 
ámbitos académico, periodístico, profesional y empresarial, 
relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención 
del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

B CL Audición en clase X    

2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias,…, 
discriminando la información 
relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de 
temas especializados y propios del ámbito académico, 
discriminando la información relevante. 
 

B CL Audición en clase  X   



  

 

 3. Extraer información de 
textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de 
los medios de comunicación 
social, reconociendo la 
intención comunicativa, el 
tema, la estructura formal y del 
contenido; identificando los 
rasgos propios del género 
periodístico o del lenguaje 
publicitario, los recursos 
verbales y no verbales 
utilizados; y valorando de 
manera crítica su forma y su 
contenido. 

3.1. Extrae información de textos periodísticos orales, reconoce 
la intención comunicativa, el tema, la estructura formal y del 
contenido; identifica los rasgos propios del género periodístico y 
los recursos verbales y no verbales utilizados; y valora de 
manera crítica su forma y su contenido. 3.2. Interpreta diversos 
anuncios sonoros y audiovisuales, identificando la información y 
la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor 
para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido, y rechazando las ideas discriminatorias. 

B CS Audición en clase 
 

X 
 

3.2. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales, 
identificando la información y la persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando 
las ideas discriminatorias. 

I CS Audición en clase 
 

X 
 

4. Realizar una presentación 
académica oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo 
puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión 
personal con argumentos 
convincentes y utilizando las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para su 
realización. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas 
orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de 
carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos rigurosos y convincentes  

B AA Power point   X 

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes de información diversa y utiliza 
correctamente los procedimientos de cita. 

B AA Power point   X 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un 
guion de la presentación. 

B CL Power point   X 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. 

B CL Power point   X 

. 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 
orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

I AA Power point   X 

4.6. Emplea las Tecnología de la Información y la Comunicación 
para la realización de presentaciones orales. 

B AA Power point   X 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir P CC IE T1 T2 T3 



  

 

1. Comprender y producir 
textos expositivos y 
argumentativos propios de los 
ámbitos académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, identificando la 
intención del emisor, 
resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal 
y explicando el modo de 
organización. 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal 

B CL 
Comentario de texto 
tipológico y prueba 

X X X 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios de los ámbitos académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando la idea principal y las secundarias. 

B CL 
Comentario de texto 
tipológico y prueba 

X X X 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos académico, periodístico, profesional 
o empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

B CL 
Comentario de texto 
tipológico y prueba 

X X X 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro, adecuado a la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
coherentes, y respetando las normas ortográficas y gramaticales 

B CL 
Comentario de texto crítico 

y prueba escrita 
x x X 

1.5. Revisa su producción escrita para mejorarla. B CL Actividades de clase x x x 

. 2. Escribir textos expositivos 
y argumentativos propios del 
ámbito académico 
(relacionados con el currículo) 
con rigor, claridad y 
corrección, empleando 
argumentos adecuados y 
convincentes, y ajustando su 
expresión a la intención 
comunicativa y al resto de las 
condiciones de la situación 
comunicativa. 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita  

B CL Prueba escrita X  X X 

. 2.2. Ajusta en sus producciones escritas su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual…), empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 

B CL Prueba escrita X   X X 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta, tanto impresas 
como digitales, para su corrección y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

I CS Prueba escrita X  X  X 

3. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 

3.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y 
pragmático-textuales presentes en textos expositivos o 
argumentativos procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la 

B CL 
Comentario de texto 

tipológico y prueba escrita 
X X X 



  

 

identificando sus rasgos 
formales característicos y 
relacionando sus 
características expresivas con 
la intención comunicativa y con 
el resto de los elementos del 
acto de comunicación. 

intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del 
género textual.  

3.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación temporal…) y 
léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 
coherencia y cohesión a los textos escritos. 

B CL 
Comentario de texto 

tipológico prueba escrita 
X X X 

3.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 

A CL 
Comentario de texto 

tipológico y prueba escrita 
X X X 

4. Realizar trabajos 
académicos individuales o en 
grupo sobre temas polémicos 
del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural, 
planificando su realización, 
contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, 
documentación, evaluación y 
mejora. 

4.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre 
un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, 
cultural o científica planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 
argumentos..  

B CD Powerpoint   X 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante 

B CD Power point   X 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 
de página, bibliografía, etc. 

B CD Power point   X 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

B CD Power point   X 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua P CC IE T1 T2 T3 

1. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando  
los conocimientos adquiridos 
para la mejora, comprensión y 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras, 
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 
 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X     



  

 

enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su conocimiento para la deducción 
del significado de palabras desconocidas. 

A CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X   

2. Identificar y analizar los 
rasgos característicos 
de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 

2.1. Identifica, analiza y explica los usos y valores de las 
distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la 
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
X     

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones cliché. 

B CL 
Observación directa y 

prueba escrita 
X   

3. Identificar y explicar los 
distintos niveles de 
significación de las palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el 
que aparecen. 
 
 
 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 
 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
 X    

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas 
entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia 
y homonimia) como procedimiento de cohesión y coherencia 
textuales. 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
 X 

 

4. Observar, analizar y 
explicar, a partir de la 
reflexión, las distintas 
estructuras sintácticas de un 
texto señalando las 
conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen 
entre ellas. 

4.1. Reconoce y analiza las diferentes estructuras sintácticas, 
explicando la relación funcional y de significado que establecen 
con el verbo de la oración principal, empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

B CL 
Actividades y prueba 

escrita 
 X X X 

5. Aplicar los conocimientos 
sobre estructuras sintácticas 
de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos, incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 
 

I AA 
Comentarios de texto 
críticos  

X X 



  

 

mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia 
de la importancia del 
conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación 
y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

A AA 
Comentarios de texto 

críticos 
X X X 

6. Explicar la forma de 
organización interna de los 
textos expositivos y 
argumentativos. 

6.1. Reconoce y explica en textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos y 
las utiliza en sus propias producciones. 

B CL 
Comentarios de texto 

tipológicos 
X  X X 

7. Reflexionar sobre la relación 
entre los procesos de 
producción y recepción de un 
texto, reconociendo la 
importancia que para su 
comprensión tienen los 
conocimientos previos que se 
poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan 
con él. 

7.1. Se sirve de sus experiencias lectoras de obras de diferente 
tipo, género, etc. y de sus experiencias personales, para llegar a 
una mejor comprensión e interpretación de un nuevo texto, 
estableciendo una relación entre lecturas previas y nuevas. 

I AA 
Comentarios de texto 

críticos 
X X X 

8. Aplicar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes de 
los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad, 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales, procedimientos de 
cita, etc.) con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

8.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y 
utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 
texto. 
 

B CL 
Comentarios de texto 

tipológicos 
X  X  X 

8.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes de los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad, referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales, procedimientos 
de cita, etc.) con la intención comunicativa del emisor y el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. 
 

B CL 
Comentarios de texto 

tipológicos 
X   X X 

8.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión 
del emisor y receptor en el texto. 
 

I CL Comentarios de texto   X 



  

 

8.4. Reconoce y explica las referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
 

I CL Comentarios de texto   X 

8.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de 
cita. 
 

I CL Comentarios de texto   X 

8.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

I CL Comentarios de texto   X 

9. Conocer la situación actual 
del español en el mundo, 
diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 

B CL Prueba escrita   X 

10. Conocer los orígenes 
históricos del español de 
América y sus orígenes 
históricos y sus rasgos 
característicos, valorando 
positivamente sus 
variedades. 

10.1. Conoce los orígenes históricos del español en América y 
sus principales áreas geográficas, reconociendo en un texto oral 
o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variedades. 

B CL Prueba escrita   X 

Bloque 4. Educación literaria P CC IE T1 T2 T3 

1. Conocer los aspectos 
temáticos y formales de los 
principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los 
autores y obras más 
significativos. 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando 
los autores y obras más representativos. 

B CL Prueba escrita X X X 

2. Leer y analizar textos 
literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, 
identificando las 
características temáticas y 

2.1. Lee y analiza fragmentos literarios, o, en su caso, obras 
completas del siglo XX hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y 
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que 
pertenece. 
 

A CL Comentario de texto X X X 



  

 

formales, relacionándolas con 
el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la 
obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y 
formas. 

2.2. Compara distintos textos literarios de diferentes épocas, 
describiendo la evolución de temas y formas. 

I CC Comentario de texto X X X 

3. Interpretar de manera crítica 
fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y 
cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
representativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

I CC Comentario de texto X X X 

4. Desarrollar por escrito un 
tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una 
visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección, y aportando una visión 
personal. 

B  CL Prueba escrita X X X 

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura, 
consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal, y utilizando 
las tecnologías de la 
información. 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre 
un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros 
días, extrayendo la información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 
 

B AA Power point 
 

X 
 

5.2. Elabora, de forma personal, un trabajo de carácter 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo 
de Literatura, integrando la información obtenida de la consulta 
de fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal, y utilizando las tecnologías de la información. 

B AA Power point 
 

X 
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