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INTRODUCCIÓN

1. Características generales del departamento

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten

clase en Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los

siguientes ámbitos:

a. Ámbito Socio-Humanístico

b. Ámbito Científico-Tecnológico

c. Ámbito Lingüístico

d. Orientación

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el

departamento del Ámbito Lingüístico, al cual pertenecen tanto la materia de Lengua

Castellana y Literatura como la de Lengua Inglesa y Lengua Francesa. Componen este

Departamento Celia Verde, María García, Miriam Millán, Sabrinne Eroussi, Myriam

Corral, Laura Rosal y Carolina Lara. De las mencionadas, solo las tres últimas imparten

la materia de Lengua castellana y Literatura en este curso 2021/2022 .

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenecen al mismo

y por los profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun

perteneciendo a otro departamento, impartan alguna área o asignatura del primero.

Cuando en un departamento se integren profesores de más de una especialidad, la

programación e impartición de las áreas, asignaturas o módulos profesionales

atribuidos a cada especialidad corresponderá a los  profesores respectivos.

2. Contexto Normativo

2.1. Contexto normativo general

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal

tanto a nivel estatal como autonómico:

● Constitución Española (Artículo 27)

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015)

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización,

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios

objetivos.

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los

alumnos/as.

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto

de medidas para la reforma de la función pública).

● Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de

las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de

Madrid.

2.2. Contexto normativo específico de la E.S.O.

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

● REAL DECRETO 1631/2006 (BOE de 5 de enero de 2007), por el que el MEC define
las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO.

● DECRETO 48/2015, de 14 de mayo (BOCM de 20 de mayo de 2015), que desarrolla
para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria Obligatoria.

● ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22

km2, situado a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y

a unos 850 m. de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera

como por ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la

zona conocida con el topónimo de  “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria,

Educación Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro).

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco

representativa la población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos

proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

Cabe mencionar también la presencia en el centro de algunos alumnos que tienen su

residencia en el Centro de acogida Nuestra Señora de Lourdes.

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen

todas las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos

en toda su diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos

educativos o apoyos de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes. Se

trata de un centro de acogida preferente a niños motóricos y con TEA, por lo que

contamos con una profesora de pedagogía terapéutica a media jornada, un aula TGD

con profesor especialista  y dos técnicos.

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA E.S.O.

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales de la Etapa

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo

11 del Real Decreto 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad

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

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de

la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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

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

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura.

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

apropiada. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la

historia propias y de los demás, así  como el patrimonio artístico y cultural.

h) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.

1.2. Objetivos generales del área

La materia Lengua Castellana y Literatura, según el Decreto 48/2015, de 14 de mayo,

de la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo general el desarrollo de la

competencia comunicativa del alumnado, en 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 y profesional.

Esos conocimientos articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un

lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. Los objetivos serán los referentes

relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la etapa, como

resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje intencionalmente planificadas.

Así, la materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivos:

a) Desarrollar la competencia comunicativa, entendida en todas sus vertientes:

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria.

b) Adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse

satisfactoriamente no solo en el ámbito académico, sino en cualquier situación

comunicativa de la vida familiar, social y profesional.

c) Conocer la lengua castellana, sus particularidades, su estructura gramatical y

sus normas de uso para comprender, hablar, leer y escribir correctamente en

todas las esferas de la vida.

d) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y

valorar esta diversidad como una riqueza cultural.

e) Reflexionar a través de la lectura de textos literarios, lo que favorece el

conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, permite el disfrute

estético, desarrolla la capacidad crítica y creativa, permite el conocimiento de

otras épocas, culturas y situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y

favorecen el conocimiento de sí mismos.

f) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos

lingüísticos que puedan suponer prejuicios discriminatorios en diferentes
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ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares, en las relaciones

personales, el ámbito académico, social y los medios de comunicación.

g) Adquirir las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias

ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación

comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta las

ideas de los demás, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

h) Comprender y producir textos de distinto grado de complejidad y de géneros

diversos, con el fin de elaborar un pensamiento crítico y creativo.

i) Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar información de

los diversos ámbitos del conocimiento.

j) 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.

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias
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1º ESO Contenidos, Criterios de evaluación,

estándares de aprendizaje evaluables y

competencias clave
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1º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares de aprendizaj

Escuchar
1. Comprensión,

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

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

Hablar
1. Conocimiento y uso

progresivamente
autónomo de las
estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos
orales.

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

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

Escuchar
1. Comprensión, interpretación y

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

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

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

1.1. Comprende el 
escolar/académico y soc
intención comunicativa d

1.2. Anticipa ideas 
analizando fuentes de pr

1.3. Retiene inform
1.4. Sigue e interpr
1.5. Comprende el 

opinión procedentes de l
la persuasión en la publi
etc. identificando las estr

1.6. Resume textos
integrándolas, de forma 
semánticamente.
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y

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

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

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

2.1. Comprende el 
descriptiva, instructiva, e
relevante, determinando 
hablante, así como su est

2.2. Anticipa ideas 
analizando fuentes de pr

2.3. Retiene inform
2.4. Interpreta y valo

textos narrativos, descrip
juicios razonados y relac
punto de vista particular.

2.5. Utiliza progresi
significado de palabras o
diccionarios, recuerda el

2.6. Resume textos n
argumentativos de forma
información en oracione

Escuchar
1. Comprensión, interpretación y

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

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

3. Comprender el sentido global de
textos orales.

3.1. Escucha, obse
conversaciones espontán
tema y reconociendo la i
como las diferencias form
comunicativos formales 

3.2. Observa y ana
un debate teniendo en cu
contenido y el grado de r

3.3. Reconoce y a
regulan los debates y cua
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Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente

autónomo de las estrategias
necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

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

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

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

4.1. Intervi

Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente

autónomo de las estrategias
necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

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

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

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

5.1. Conoce el pro
claridad expositiva, la ad
de los contenidos.

5.2. Reconoce la i
verbal y de la gestión de
de discurso.

5.3. Reconoce los
práctica habitual de la ev
mejorarlas.

Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente

autónomo de las estrategias
necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

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

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

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

6.1. Realiza prese
6.2. Organiza el co

formal seleccionando la 
auditorio, así como las id

6.3. Realiza interv
comparando las similitud
espontáneos.

6.4. Incorpora pro
en sus prácticas orales.

6.5. Pronuncia con
a la finalidad de la prácti

6.6. Evalúa, por m
progresivamente sus prá
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Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente

autónomo de las estrategias
necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

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

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

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

7.1. Participa activ
reglas de Interacción, int
opiniones y respetando l

7.2. Se ciñe al tem
debates y coloquios.

7.3. Evalúa las int
7.4. Respeta las no

ajustándose al turno de p
adecuada, escuchando ac
despedida.

Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente

autónomo de las estrategias
necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.

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

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

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 i

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación

16



PD DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICO. MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2020/21

Leer
1. Lectura de un texto en prosa en voz
alta.
- Resumen oral y escrito del texto leído.
2. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
- Lectura de un texto completo
resolviendo con ayuda del diccionario las
dudas
significativas que pudieran suscitar
ciertas palabras.
- Localización en un texto escrito de una
determinada información.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos de ámbito
personal,
académico/escolar y ámbito social
(instrucciones varias, normas sociales,
correspondencia
comercial, etc.).
Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de
datos, organización de la información,
redacción y revisión del texto.
- La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico/escolar y
ámbito social (cartas, correos
electrónicos, etc.).
- Producción de textos narrativos y
descriptivos a partir de la información
suministrada por textos de referencia que
sirvan de modelo.
- Elección de la estructura textual más
idónea -narrativa y/o descriptiva- en
razón del contenido que se desee
expresar.
- Presentación de los trabajos manuscritos
cuidando la forma de expresión y
observando una esmerada limpieza.
2. Realización de resúmenes y esquemas
de un texto escrito.

Leer
1. Lectura de un texto en prosa en voz alta.
- Resumen oral y escrito del texto leído.
2. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias necesarias para la comprensión
de textos
escritos.
- Lectura de un texto completo resolviendo
con ayuda del diccionario las dudas
significativas que pudieran suscitar ciertas
palabras.
- Localización en un texto escrito de una
determinada información.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
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Leer
1. Lectura de un texto en prosa en voz alta.
- Resumen oral y escrito del texto leído.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos de ámbito
personal,
académico/escolar y ámbito social
(instrucciones varias, normas sociales,
correspondencia
comercial, etc.).

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
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Leer
1. Lectura de un texto en prosa en voz alta.
- Resumen oral y escrito del texto leído.
2. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias necesarias para la comprensión
de textos
escritos.
- Lectura de un texto completo resolviendo
con ayuda del diccionario las dudas
significativas que pudieran suscitar ciertas
palabras.
- Localización en un texto escrito de una
determinada información.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos de ámbito
personal,
académico/escolar y ámbito social
(instrucciones varias, normas sociales,
correspondencia
comercial, etc.).

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

2. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias necesarias para la comprensión
de textos
escritos.
- Lectura de un texto completo resolviendo
con ayuda del diccionario las dudas
significativas que pudieran suscitar ciertas
palabras.
- Localización en un texto escrito de una
determinada información.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos de ámbito
personal,
académico/escolar y ámbito social
(instrucciones varias, normas sociales,
correspondencia
comercial, etc.).

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.
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Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos
escritos:
planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del
texto.
- La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social (cartas, correos electrónicos, etc.).
- Producción de textos narrativos y
descriptivos a partir de la información
suministrada
por textos de referencia que sirvan de
modelo.
- Elección de la estructura textual más
idónea -narrativa y/o descriptiva- en razón
del
contenido que se desee expresar.
- Presentación de los trabajos manuscritos
cuidando la forma de expresión y
observando una esmerada limpieza.
2. Realización de resúmenes y esquemas de
un texto escrito.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
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Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos
escritos:
planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del
texto.
- La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social (cartas, correos electrónicos, etc.).
- Producción de textos narrativos y
descriptivos a partir de la información
suministrada
por textos de referencia que sirvan de
modelo.
- Elección de la estructura textual más
idónea -narrativa y/o descriptiva- en razón
del
contenido que se desee expresar.
- Presentación de los trabajos manuscritos
cuidando la forma de expresión y
observando una esmerada limpieza.
2. Realización de resúmenes y esquemas de
un texto escrito.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
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Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos
escritos:
planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión del
texto.
- La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social (cartas, correos electrónicos, etc.).
- Producción de textos narrativos y
descriptivos a partir de la información
suministrada
por textos de referencia que sirvan de
modelo.
- Elección de la estructura textual más
idónea -narrativa y/o descriptiva- en razón
del
contenido que se desee expresar.
- Presentación de los trabajos manuscritos
cuidando la forma de expresión y
observando una esmerada limpieza.
2. Realización de resúmenes y esquemas de
un texto escrito.

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Contenidosdel bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares de 

La palabra. Clases de palabras.
1. El reconocimiento, uso y explicación de
las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
- El sustantivo y el adjetivo.
Diferenciación de los nombres y de los
adjetivos por su género y número.
- Los determinantes. Distinción de las
distintas formas de los determinantes
demostrativos, posesivos, numerales,
indefinidos, interrogativos y exclamativos.
- El pronombre. Distinción de las formas
de los pronombres personales según la
persona gramatical y su carácter tónico o
átono.
- El verbo. Identificación de las
características formales de los verbos.
Conjugación de los verbos auxiliares.
Identificación por su persona, número,
modo, tiempo y voz de cualquier
forma verbal, ya sea regular o irregular.
- El adverbio. Características y tipos de
adverbios.
- La preposición y la conjunción.
Identificación de las preposiciones
propias. Identificación de los distintos
tipos de conjunciones.
- Identificación y uso de las interjecciones.
2. Reconocimiento, uso y explicación de
los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
- Estructura de la palabra. Raíz (lexema),
prefijos y sufijos (morfemas).
- Palabras compuestas y derivadas.
- Recopilación de las principales voces
onomatopéyicas formadas para significar
el sonido que imitan o recrean.
- Agrupamiento de las palabras por
familias léxicas.
3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las
palabras.
- Diferenciación de las clases de
antónimos en función de las distintas
relaciones de oposición existentes entre
dos palabras.
- Identificación de palabras sinónimas
según el contexto.
- Determinación del valor polisémico de
palabras de uso en razón del contexto.
- Identificación de palabras homónimas.
- Distinción entre el significado objetivo y

La palabra. Clases de palabras.
3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo
de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras.
- Diferenciación de las clases de antónimos en
función de las distintas relaciones de
oposición existente entre dos palabras.
- Identificación de palabras sinónimas según el
contexto.
- Determinación del valor polisémico de palabras
de uso en razón del contexto.
- Identificación de palabras homónimas.
- Distinción entre el significado objetivo y
subjetivo de las palabras.
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz, tanto en textos
manuscritos como digitales.
- Colocación correcta del acento gráfico en las
palabras que lo requieran.
- Valoración y uso adecuado de los signos de
puntuación.
- Uso correcto de las letras de acuerdo con las
principales reglas ortográficas.

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. Rec
gramaticales e
corregir errore

1.2. Rec
gramaticales e
conocimientos
textos verbale

1.3. Con
verbales en su

2. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
- Estructura de la palabra. Raíz (lexema), prefijos y
sufijos (morfemas).
- Palabras compuestas y derivadas.
- Recopilación de las principales voces
onomatopéyicas formadas para significar el sonido
que imitan o recrean.
- Agrupamiento de las palabras por familias
léxicas.

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

2.1. Rec
de la palabra: 
mejora de la c
enriquecimien

2.2. Exp
formación de p
derivadas, las 
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subjetivo de las palabras.
4. Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir
una comunicación eficaz, tanto
en textos manuscritos como digitales.
- Colocación correcta del acento gráfico en
las palabras que lo requieran.
- Valoración y uso adecuado de los signos
de puntuación.
- Uso correcto de las letras de acuerdo con
las principales reglas ortográficas.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.
- Elaboración, con ayuda del diccionario,
de glosarios por materias y campos del
saber, con el vocabulario específico que se
vaya incorporando al propio acervo
lingüístico.
Las relaciones gramaticales.
1. Reconocimiento, identificación y
explicación del uso de los distintos grupos
de palabras: grupo nominal, adjetival,
preposicional, verbal y adverbial y de las
relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco
de la oración simple.
Identificación de la oración como la menor
unidad del habla con sentido completo.
Identificación del sintagma como el
conjunto de palabras relacionadas en torno
a un núcleo que desempeñan una misma
función sintáctica.
- Diferenciación de los distintos tipos de
sintagmas: nominal, preposicional,
adjetival, verbal y adverbial.
- Reconocimiento de los constituyentes
inmediatos de la oración (núcleos nominal
y verbal) y de la concordancia de número
y persona que existe entre ellos.
2. Reconocimiento, uso y explicación de
los elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado.
- Distinción en una oración del sujeto y del
predicado.
- El sujeto. Identificación del núcleo
nominal y de sus términos adyacentes.
- El predicado. Diferenciación de los
distintos tipos de predicado -nominal y
verbal- y de la estructura de uno y otro.
- Reconocimiento de oraciones
unimembres en las que la estructura
sujeto-predicado no aparece de forma
expresa.

3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo
de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras.
- Diferenciación de las clases de antónimos en
función de las distintas relaciones de
oposición existentes entre dos palabras.
- Identificación de palabras sinónimas según el
contexto.
- Determinación del valor polisémico de palabras
de uso en razón del contexto.
- Identificación de palabras homónimas.
- Distinción entre el significado objetivo y
subjetivo de las palabras.

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

3.1. Dif
connotativos e
frase o un text

3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo
de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras.
- Diferenciación de las clases de antónimos en
función de las distintas relaciones de
oposición existentes entre dos palabras.
- Identificación de palabras sinónimas según el
contexto.
- Determinación del valor polisémico de palabras
de uso en razón del contexto.
- Identificación de palabras homónimas.
- Distinción entre el significado objetivo y
subjetivo de las palabras.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre el uso de
la lengua.
- Elaboración, con ayuda del diccionario, de
glosarios por materias y campos del saber, con el
vocabulario específico que se vaya incorporando al
propio acervo lingüístico.
Las relaciones gramaticales.

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

4.1. Rec
palabra explic
texto oral o es

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

5.1. Rec
metonímico de
escrito.

5.2. Rec
que afectan al 
eufemismo.
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5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre el uso de
la lengua.
- Elaboración, con ayuda del diccionario, de
glosarios por materias y campos del saber, con el
vocabulario específico que se vaya incorporando al
propio acervo lingüístico.
Las relaciones gramaticales.

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

6.1. Uti
diversos para r
para ampliar s

Las relaciones gramaticales.
1. Reconocimiento, identificación y explicación
del uso de los distintos grupos de palabras: grupo
nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones que se establecen
entre los elementos que los conforman en el marco
de la oración simple.
Identificación de la oración como la menor unidad
del habla con sentido completo.
Identificación del sintagma como el conjunto de
palabras relacionadas en torno a un
núcleo que desempeñan una misma función
sintáctica.
- Diferenciación de los distintos tipos de
sintagmas: nominal, preposicional, adjetival,
verbal y adverbial.
- Reconocimiento de los constituyentes inmediatos
de la oración (núcleos nominal y verbal) y de la
concordancia de número y persona que existe entre
ellos.

7. Observar, reconocer y explicar los usos
de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.

7.1. Ide
frases y textos
palabras que lo
el marco de la

7.2. Rec
funcionamient
significado dis
pueden funcio
argumentales y

Las relaciones gramaticales.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto
y predicado.
- Distinción en una oración del sujeto y del
predicado.
- El sujeto. Identificación del núcleo nominal y de
sus términos adyacentes.
- El predicado. Diferenciación de los distintos tipos
de predicado -nominal y verbal- y de la
estructura de uno y otro.
- Reconocimiento de oraciones unimembres en las
que la estructura sujeto-predicado no
aparece de forma expresa.

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

8.1. Rec
constitutivos d
predicado e in
como una mar
emisor.

8.2. Tra
viceversa, exp
sujeto: agente,

8.3. Am
grupos de pala
creando oracio
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9. Identificar los conectores textuales
presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización
del contenido del discurso.

9.1. Rec
(de adición, co
mecanismos d
(sustituciones 
sustituciones m
valorando su f
texto.

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

10.1. Re
subjetividad id
interrogativas,
imperativas en
emisor.

10.2. Id
formas lingüís
receptor, o aud
pronombres, e
impersonales, 

10.3. Ex
el uso de los ti

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

11.1. Re
atendiendo a l
identificando l

11.2. Id
narración, des
los mecanismo
los conocimien
textos propios

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

12.1. Lo
España y expl
comparando v
históricos y de
diferenciales.

12.2. Re
castellano den
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Bloque 4. Educación literaria

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación de evaluación Estándares de
evaluables

Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios y la
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos
1. Aproximación a los géneros literarios a través de
la lectura y explicación de fragmentos
significativos, o de textos completos.
- El lenguaje literario y sus recursos lingüísticos.
- Identificación, mediante las oportunas lecturas, de
los principales héroes novelescos de la literatura
universal y descubrimiento de la posible vigencia,
en la realidad actual del lector, de los valores que
encarnan.
- Lectura comentada y recitación de poemas.
Identificación por sus caracteres formales de
un poema lírico, popular o culto.
- Lectura y dramatización de textos teatrales.
Identificación de las características formales
de toda obra dramática.
- Diferenciación por su contenido y finalidad, de los
dos grandes géneros dramáticos (tragedia y
comedia).
- Asistencia a una representación teatral y
participación en clase en sesiones de teatro leído.
Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir
de la lectura de textos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y
creativa.
- Composición de textos con intencionalidad
literaria expresa, en prosa y en verso, por imitación
de modelos de referencia.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de
trabajos.

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

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. Le
interés y auto
gustos, aficio

1.2. Va
resumiendo e
más le han lla
ha aportado c

1.3. D
estético persi
la lectura.
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Introducción a la literatura a través de los
textos
1. Aproximación a los géneros literarios a
través de la lectura y explicación de
fragmentos
significativos, o de textos completos.
- El lenguaje literario y sus recursos
lingüísticos.
- Identificación, mediante las oportunas
lecturas, de los principales héroes
novelescos de la literatura universal y
descubrimiento de la posible vigencia, en la
realidad actual del lector, de los valores que
encarnan.
- Lectura comentada y recitación de
poemas. Identificación por sus caracteres
formales de
un poema lírico, popular o culto.
- Lectura y dramatización de textos
teatrales. Identificación de las
características formales
de toda obra dramática.
- Diferenciación por su contenido y
finalidad, de los dos grandes géneros
dramáticos (tragedia y comedia).
- Asistencia a una representación teatral y
participación en clase en sesiones de teatro
leído.

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

2.1. D
reflexión obs
relación exist
artísticas de t

2.2. Re
evolución de
de diversos p
actualidad.

2.3 Co
medios de co
tópico, obser
diferentes pu
cultura y valo
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Introducción a la literatura a través de los
textos
1. Aproximación a los géneros literarios a
través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos, o de textos
completos.
- Asistencia a una representación teatral y
participación en clase en sesiones de teatro
leído.

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

3.1. H
impresiones c

3.2. Tr
las lecturas p
investigando 
progresivame

3.3. Le
voz, apoyánd
verbal y pote

3.4. Dr
desarrollando
como manife
respetando la

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

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

4.1. Le
literarios, en 
representativ
de Oro, ident
e interpretand
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Introducción a la literatura a través de los
textos
1. Aproximación a los géneros literarios a
través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos, o de textos
completos.
- El lenguaje literario y sus recursos
lingüísticos.
- Identificación, mediante las oportunas
lecturas, de los principales héroes
novelescos de la literatura universal y
descubrimiento de la posible vigencia, en la
realidad actual del lector, de los valores que
encarnan.
- Lectura comentada y recitación de
poemas. Identificación por sus caracteres
formales de
un poema lírico, popular o culto.
- Lectura y dramatización de textos
teatrales. Identificación de las
características formales
de toda obra dramática.
- Diferenciación por su contenido y
finalidad, de los dos grandes géneros
dramáticos (tragedia y comedia).

5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su
contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados.

5.1. Ex
contenido de
y la perviven
personales ra

Creación
1. Redacción de textos de intención literaria
a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.
- Composición de textos con
intencionalidad literaria expresa, en prosa y
en verso, por imitación de modelos de
referencia.
2. Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información para la
realización de trabajos.

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

6.1. Re
literaria a par
convenciones

6.2. D
instrumento d
regular sus pr
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Introducción a la literatura a través de los
textos
1. Aproximación a los géneros literarios a
través de la lectura y explicación de
fragmentos
significativos, o de textos completos.
- El lenguaje literario y sus recursos
lingüísticos.
- Identificación, mediante las oportunas
lecturas, de los principales héroes
novelescos de la literatura universal y
descubrimiento de la posible vigencia, en la
realidad actual del lector, de los valores que
encarnan.

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. Ap
conclusiones
sobre las obr
rigor, clarida

7.2. Ut
de la informa
de sus trabajo

2º ESO Contenidos, criterios de evaluación,

estándares de aprendizaje evaluables y

competencias clave
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2º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares 

Escuchar
1. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos
narrativos descriptivos e
instructivos. El diálogo.
Hablar
1. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en
público:
planificación del discurso, prácticas
orales formales e informales y
evaluación progresiva.

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

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

1.1. C
propios del 
social, iden
relevante y 

1.2. A
contenido d
no verbal.

1.3. R
informacion

1.4. S
respet
1.5. C

publicitario
los medios 
información
información
identificand
expansión.

1.6. R
ideas princi
oraciones q
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos descriptivos e
instructivos. El diálogo.

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

2.1. C
de intención
expositiva y
información
reconociend
así como su
textual oral

2.2. A
contenido d
no verbal.

2.3. R
informacion

2.4. Int
contenido y
descriptivo
emitiendo j
conceptos p
particular.

2.5. Ut
adecuados p
enunciados
diccionario

2.6. Re
instructivos
clara, recog
información
semánticam
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos descriptivos e
instructivos. El diálogo.

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. E
de debates, 
identificand
tema y reco
postura de c
formales y 
comunicativ
comunicativ

3.2. O
particulares
en cuenta e
el contenido
de los demá

3.3. R
intervenció
cualquier in

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

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

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

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

5.1. C
discursos o
adecuación
cohesión de

5.2. R
prosódicos 
tiempos y e
tipo de disc

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

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

6.1. R
6.2. O

previos a la
idea central
a su auditor
ejemplos qu

6.3. R
dentro del a
similitudes 
discursos es

6.4. I
del nivel fo

6.5. P
modulando
práctica ora

6.6. E
produccion
progresivam

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

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

7.1. P
coloquios…
Interacción
manifestand
de los demá

7.2. S
instruccion

7.3. E
7.4. R

dirigir las c
palabra, res
adecuada, e
usando fórm

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

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. D
imaginarias
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares d

Leer
1. Comprensión de textos escritos propios
del ámbito escolar (instrucciones para
efectuar tareas
educativas, para manejar fuentes de
información impresa o digital, etc.).
2. Lectura, comprensión e interpretación
de textos narrativos, descriptivos e
instructivos.
- Determinación del asunto o argumento
de un texto escrito.
- Identificación de los párrafos como
unidades estructurales de un texto escrito.
- Respuesta a una serie de preguntas a
partir de la información suministrada en
un texto escrito, y que no está
expresamente contenida en él.
- Descubrimiento de las relaciones entre
las diversas partes de un texto escrito y
distinción, además, la información
esencial del mismo.
3. El diálogo. Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la lectura
organizando
razonadamente las ideas.
- Diferenciación por su contenido,
estructura y empleo del lenguaje de los
diferentes
géneros periodísticos de carácter
informativo (noticia y noticia-comentario,
crónica,
reportaje y entrevista).
- Lectura de libros que planteen
problemas propios de la adolescencia o
que despierten
interés en esta edad por su actualidad y
vigencia en la sociedad.
Escribir
1. Composición de textos relacionados
con actividades de la vida cotidiana y las
relaciones de
carácter interpersonal (diarios,
solicitudes, etc.) organizando la
información de manera
estructurada.
2. Escritura de textos narrativos,
descriptivos e instructivos.
3. Empleo de las categorías gramaticales
y los signos de puntuación más idóneos
en la
elaboración de textos narrativos y
descriptivos.
4. Realización de cuadros sinópticos y
mapas conceptuales.
5. Presentación de trabajos monográficos
completando la información verbal con el

Leer
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito
escolar (instrucciones para efectuar tareas
educativas, para manejar fuentes de información
impresa o digital, etc.).
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos e instructivos.
- Determinación del asunto o argumento de un texto
escrito.
- Identificación de los párrafos como unidades
estructurales de un texto escrito.
- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la
información suministrada en un texto escrito, y que no
está expresamente contenida en él.
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas
partes de un texto escrito y distinción, además, la
información esencial del mismo.

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

1.1. Po
lectura en fun

1.2. C
propias de ni
repertorio léx

1.3. R
de un texto p

1.4. D
las ideas secu
establecen en

1.5. H
una frase o d
semánticos y
significado g

1.6. Ev
usando ficha
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uso de
fotografías, gráficos de diferentes tipos,
etc.

Leer
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito
escolar (instrucciones para efectuar tareas
educativas, para manejar fuentes de información
impresa o digital, etc.).
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos e instructivos.
- Determinación del asunto o argumento de un texto
escrito.
- Identificación de los párrafos como unidades
estructurales de un texto escrito.
- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la
información suministrada en un texto escrito, y que no
está expresamente contenida en él.
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas
partes de un texto escrito y distinción, además, la
información esencial del mismo.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. R
comunicativa
personal y fa
(medios de c
textual selecc
marcas lingü

2.2. R
comunicativa
instructivos, 
identificando
lingüísticas y

2.3. Lo
en un texto r
deduce inform

2.4. R
principal y la
relaciones en

2.5. En
complejidad 
de la vida co

2.6. In
dada en diag
conceptuales

Leer
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito
escolar (instrucciones para efectuar tareas
educativas, para manejar fuentes de información
impresa o digital, etc.).
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos e instructivos.
- Determinación del asunto o argumento de un texto
escrito.
- Identificación de los párrafos como unidades
estructurales de un texto escrito.
- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la
información suministrada en un texto escrito, y que no
está expresamente contenida en él.
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas
partes de un texto escrito y distinción, además, la
información esencial del mismo.

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

3.1. Id
desacuerdo s
texto.

3.2. El
significado d

3.3. R
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Leer
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito
escolar (instrucciones para efectuar tareas
educativas, para manejar fuentes de información
impresa o digital, etc.).
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos e instructivos.
- Determinación del asunto o argumento de un texto
escrito.
- Identificación de los párrafos como unidades
estructurales de un texto escrito.
- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la
información suministrada en un texto escrito, y que no
está expresamente contenida en él.
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas
partes de un texto escrito y distinción, además, la
información esencial del mismo.

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. U
de informaci
en sus discur

4.2. C
impresos o e

4.3. C
(escolares, lo
es capaz de s

Escribir
1. Composición de textos relacionados con actividades
de la vida cotidiana y las relaciones de
carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.)
organizando la información de manera
estructurada.
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e
instructivos.
3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos
de puntuación más idóneos en la
elaboración de textos narrativos y descriptivos.
4. Realización de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
5. Presentación de trabajos monográficos completando
la información verbal con el uso de
fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc.

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

5.1. A
escritos: esqu
redacta borra

5.2. E
organizando 
en secuencia
normas gram

5.3. R
problemas co
(puntuación, 
evaluando su
compañeros.

5.4. R
propuestas d
la producción
ortográficas y
comunicació
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Escribir
1. Composición de textos relacionados con actividades
de la vida cotidiana y las relaciones de
carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.)
organizando la información de manera
estructurada.
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e
instructivos.
3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos
de puntuación más idóneos en la
elaboración de textos narrativos y descriptivos.
4. Realización de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
5. Presentación de trabajos monográficos completando
la información verbal con el uso de
fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc.

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

6.1. E
familiar, esco
modelo.

6.2. E
instructivos, 
imitando tex

6.3. E
organización
argumento, i

6.4. U
textuales en l

6.5. R
tienen rasgos
integrándola 
semánticame

6.6. R
el significado
aparecer en l

Escribir
1. Composición de textos relacionados con actividades
de la vida cotidiana y las relaciones de
carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.)
organizando la información de manera
estructurada.
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e
instructivos.
3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos
de puntuación más idóneos en la
elaboración de textos narrativos y descriptivos.
4. Realización de cuadros sinópticos y mapas
conceptuales.
5. Presentación de trabajos monográficos completando
la información verbal con el uso de
fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc.

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

7.1. Pr
escritura el in
pensamiento

7.2. U
nivel formal 
léxico y reco
vocabulario p
exactitud y p

7.3. Va
creativa ante

7.4. C
tecnologías d
participando
valorando es
los suyos pro
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares de 

La palabra. Clases de palabras
1. Reconocimiento, uso y explicación de
las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
- Formación del femenino de los nombres
que admiten variación de género y del
plural de
los nombres que admiten variación de
número.
- Aplicación de los diferentes
procedimientos para formar los grados de
los adjetivos
calificativos.
- Diferenciación, por su significado, de los
determinantes numerales (cardinales,
ordinales,
fraccionarios y multiplicativos).
- Empleo adecuado de los determinantes
indefinidos.
- Uso correcto de las palabras
interrogativas/exclamativas.
- Diferenciación de los pronombres por
sus clases.
- Diferenciación de los tipos de
desinencias verbales y de las formas
verbales en voz activa
y pasiva. Formación de la voz pasiva de
verbos que la admitan, tanto de los
tiempos
simples como de los compuestos.
- Diferenciación de los adverbios por su
significado.
- Identificación de locuciones adverbiales.
- Identificación de las conjunciones de
coordinación y de subordinación.
2. Reconocimiento, uso y explicación de
los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
- Formación del plural de las palabras
compuestas que lo admiten.
- Formación de derivados mediante sufijos
nominales y adjetivales, respectivamente.
- Clasificación de las palabras de una
misma familia léxica según su formación.
3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las
palabras: denotación
y connotación. Conocimiento reflexivo de
las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras.
Diferenciación de los antónimos desde una
perspectiva morfológica (antónimos
gramaticales y léxicos).
- Sustitución de vocablos por sus
correspondientes sinónimos en función del

La palabra. Clases de palabras
1. Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
- Formación del femenino de los nombres que
admiten variación de género y del plural de los
nombres que admiten variación de número.
- Aplicación de los diferentes procedimientos para
formar los grados de los adjetivos
calificativos.
- Diferenciación, por su significado, de los
determinantes numerales (cardinales, ordinales,
fraccionarios y multiplicativos).
- Empleo adecuado de los determinantes
indefinidos.
- Uso correcto de las palabras
interrogativas/exclamativas.
- Diferenciación de los pronombres por sus clases.
- Diferenciación de los tipos de desinencias
verbales y de las formas verbales en voz activa y
pasiva. Formación de la voz pasiva de verbos que
la admitan, tanto de los tiempos simples como de
los compuestos.
- Diferenciación de los adverbios por su
significado.
- Identificación de locuciones adverbiales.
- Identificación de las conjunciones de
coordinación y de subordinación.

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. Rec
gramaticales e
corregir errore

1.2. Rec
gramaticales e
conocimientos
textos verbale

1.3. Con
verbales en su
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contexto
(sinonimia relativa).
4. Observación, reflexión y explicación de
los cambios que afectan al significado de
las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.
- Construcción de campos semánticos y de
campo asociativo de una palabra.
- Identificación de metáforas en textos en
prosa y en verso.
5. Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación
eficaz, tanto en textos manuscritos como
digitales.
6. Colocación correcta del acento gráfico
en diptongos, triptongos y vocales en
hiato.
- Escritura correcta de las formas del verbo
haber que pueden plantear dificultades
ortográficas por existir otras palabras
homónimas de aquellas que se escriben de
diferente
manera.
- Escritura correcta de las formas
irregulares de los verbos de mayor uso.
- Escritura correcta de palabras de uso que
contengan las grafías homófonas b/v, g/j,
las grafías parónimas ll/y, así como la
grafía h en posición inicial o intercalada.
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
1. Reconocimiento, identificación y
explicación del uso de los distintos grupos
de palabras:
grupo nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial y de las relaciones que
se
establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración
simple.
- Identificación por su función de las
palabras que acompañan al núcleo nominal
y que
constituyen el sujeto: determinantes y
adyacentes.
- Diferenciación por su categoría
gramatical de los distintos tipos de
determinantes e
identificación de sus posibles
combinaciones.
2. Reconocimiento, uso y explicación de
los elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto
y predicado. Oraciones impersonales,
activas y oraciones pasivas.

2. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
- Formación del plural de las palabras compuestas
que lo admiten.
- Formación de derivados mediante sufijos
nominales y adjetivales, respectivamente.
- Clasificación de las palabras de una misma
familia léxica según su formación.

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

2.1. Rec
de la palabra: 
mejora de la c
enriquecimien

2.2. Exp
formación de p
derivadas, las 

3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo
de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras.
Diferenciación de los antónimos desde una
perspectiva morfológica (antónimos gramaticales y
léxicos).
- Sustitución de vocablos por sus correspondientes
sinónimos en función del contexto (sinonimia
relativa).

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

3.1. Dif
connotativos e
frase o un text

3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo
de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras.
Diferenciación de los antónimos desde una
perspectiva morfológica (antónimos gramaticales y
léxicos).
- Sustitución de vocablos por sus correspondientes
sinónimos en función del contexto (sinonimia
relativa).

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

4.1. Rec
palabra explic
texto oral o es

4. Observación, reflexión y explicación de los
cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
- Construcción de campos semánticos y de campo
asociativo de una palabra.
- Identificación de metáforas en textos en prosa y
en verso.

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

5.1. Rec
metonímico de
escrito.

5.2. Rec
que afectan al 
eufemismo.
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- Identificación en una oración con
diferentes sintagmas nominales de aquel
nombre que
funciona como núcleo del sujeto.
- Identificación del verbo como núcleo del
predicado y distinción entre verbos
copulativos y
predicativos.
- Diferenciación de los tipos de predicado
según su estructura.
- Identificación de la oración copulativa y
de la diferente estructura del predicado
nominal.
- Identificación de la oración predicativa.
- Reconocimiento de los diferentes tipos
de complementos.
- Reconocimiento de la oración activa
transitiva e identificación de sus
componentes
básicos.
- Reconocimiento de la oración pasiva e
identificación de sus componentes básicos.
- Transformación de la oración activa
transitiva en pasiva.
Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los orígenes históricos
de la realidad plurilingüe de España y
valoración
como fuente de enriquecimiento personal
y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.
- Conocimiento del proceso histórico de
formación de las lenguas románicas
españolas y de
su actual distribución geográfica.

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

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

6.1. Uti
diversos para r
para ampliar s

Las relaciones gramaticales
1. Reconocimiento, identificación y explicación
del uso de los distintos grupos de palabras:
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los conforman
en el marco de la oración simple.
- Identificación por su función de las palabras que
acompañan al núcleo nominal y que
constituyen el sujeto: determinantes y adyacentes.
- Diferenciación por su categoría gramatical de los
distintos tipos de determinantes e
identificación de sus posibles combinaciones.

7. Observar, reconocer y explicar los usos
de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.

7.1. Ide
frases y textos
palabras que lo
el marco de la

7.2. Rec
funcionamient
significado dis
pueden funcio
argumentales y
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Las relaciones gramaticales
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales,
activas y oraciones pasivas.
- Identificación en una oración con diferentes
sintagmas nominales de aquel nombre que
funciona como núcleo del sujeto.
- Identificación del verbo como núcleo del
predicado y distinción entre verbos copulativos y
predicativos.
- Diferenciación de los tipos de predicado según su
estructura.
- Identificación de la oración copulativa y de la
diferente estructura del predicado nominal.
- Identificación de la oración predicativa.
- Reconocimiento de los diferentes tipos de
complementos.
- Reconocimiento de la oración activa transitiva e
identificación de sus componentes básicos.
- Reconocimiento de la oración pasiva e
identificación de sus componentes básicos.
- Transformación de la oración activa transitiva en
pasiva.

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

8.1. Rec
constitutivos d
predicado e in
como una mar
emisor.

8.2. Tra
viceversa, exp
sujeto: agente,

8.3. Am
grupos de pala
creando oracio

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

9.1. Rec
(de adición, co
mecanismos d
(sustituciones 
sustituciones m
valorando su f
texto.
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10. Identificar la intención comunicativa
de la persona que habla o escribe.

10.1. Re
subjetividad id
interrogativas,
imperativas en
emisor.

10.2. Id
formas lingüís
receptor, o aud
pronombres, e
impersonales, 

10.3. Ex
el uso de los ti

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

11.1. Re
atendiendo a l
identificando l

11.2. Id
narración, des
los mecanismo
los conocimien
textos propios

Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración
como fuente de enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
- Conocimiento del proceso histórico de formación
de las lenguas románicas españolas y de
su actual distribución geográfica.

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

12.1. Lo
España y expl
comparando v
históricos y de
diferenciales.

12.2. Re
castellano den
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Bloque 4. Educación literaria

Contenidos Contenidos relacionados Criterios de evaluación de evaluación Estándares d
evaluables

Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura
juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo
para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los
textos
1. Aproximación a los géneros literarios y
a las obras más representativas de la
literatura
española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de
fragmentos
significativos y, en su caso, de textos
completos.
- Identificación del género de un mensaje
literario de acuerdo con sus
características estructurales, temáticas y
formales: épica, lírica y dramática.
- Diferenciación del cuento y la novela.
Lectura de novelas completas y de
cuentos de
autores españoles actuales que traten
problemas que interesan a los
adolescentes.
- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica:
versos y estrofas. Lectura, recitación y
memorización de romances y poemas
líricos tradicionales.
- El teatro. Diferenciación entre tragedia
y comedia.
- Lectura de textos dramáticos de tipo
costumbrista -pasos, entremeses, sainetes-
y
comprobación de su carácter
genuinamente popular.
- Representación teatral de fragmentos o
de obras sencillas. Teatro leído en clase.
Creación
1. Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de textos
utilizando las convenciones formales del
género y con intención lúdica y creativa.
- Composición de textos en verso y en
prosa con una intencionalidad literaria
expresa que sirva para desarrollar la
propia creatividad y percepción estética.
2. Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información para la
realización de trabajos.

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

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. Le
interés y auto
aficiones e in

1.2. Va
resumiendo e
le han llamad
aportado com

1.3. D
estético persi
lectura.

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

2. Favorecer la lectura y comprensión de
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. D
reflexión obs
existente entr
las épocas (m

2.2. R
evolución de
diversos peri

2.3 Co
medios de co
tópico, obser
puntos de vis
valorando y c
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Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.

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

3.1. H
impresiones 

3.2. Tr
lecturas prop
investigando
autónoma.

3.3. Le
apoyándose e
potenciando 

3.4. D
desarrollando
como manife
respetando la

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

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

4.1. Le
literarios, en 
representativ
de Oro, ident
interpretando
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Introducción a la literatura a través de los textos
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras
más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de
la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, de textos completos.
- Identificación del género de un mensaje literario de
acuerdo con sus características estructurales, temáticas
y formales: épica, lírica y dramática.
- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de
novelas completas y de cuentos de
autores españoles actuales que traten problemas que
interesan a los adolescentes.
- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y
estrofas. Lectura, recitación y memorización de
romances y poemas líricos tradicionales.
- El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia.
- Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista
-pasos, entremeses, sainetes- y
comprobación de su carácter genuinamente popular.
- Representación teatral de fragmentos o de obras
sencillas. Teatro leído en clase.

5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su
contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados.

5.1. Ex
contenido de
la pervivenci
personales ra

Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
- Composición de textos en verso y en prosa con una
intencionalidad literaria expresa que sirva para
desarrollar la propia creatividad y percepción estética.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de
trabajos.

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

6.1. R
a partir de m
género con in

6.2. D
instrumento 
sus propios s
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Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
- Composición de textos en verso y en prosa con una
intencionalidad literaria expresa que sirva para
desarrollar la propia creatividad y percepción estética.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de
trabajos.

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. A
conclusiones
las obras lite
claridad y co

7.2. U
la informació
sus trabajos a
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3º ESO Contenidos, criterios de evaluación,

estándares de aprendizaje evaluables y

competencias clave
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3º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares 

Escuchar
1. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos. El diálogo.
2. Observación, comprensión, reflexión
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
1. Uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público.
- Enriquecimiento de las exposiciones
orales con apoyo de medios
audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
- Dramatización en las exposiciones
orales.
2. Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas observando
y respetando
las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.

Escuchar
1. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en  relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
2. Observación, comprensión, reflexión 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.

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

1.1. C
propios del 
identificand
intención co

1.2. A
contenido d
verbal.

1.3. R
informacion

1.4. S
respet
1.5. C

publicitario
los medios 
información
información
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expansión.

1.6. R
ideas princi
oraciones q
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en  relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
2. Observación, comprensión, reflexión 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.

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

2.1. C
de intención
y argumenta
determinand
comunicativ
estrategias d

2.2. A
contenido d
verbal.

2.3. R
informacion

2.4. Int
contenido y
descriptivos
emitiendo ju
conceptos p
particular.

2.5. Uti
adecuados p
enunciados 
diccionarios

2.6. Re
instructivos
clara, recog
información
semánticam
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en  relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
2. Observación, comprensión, reflexión 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.

3. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. E
de debates, 
identificand
tema y reco
postura de c
formales y d
comunicativ
comunicativ

3.2. O
particulares
en cuenta el
contenido y
demás.

3.3. R
intervención
cualquier in

Escuchar
1. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en  relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
2. Observación, comprensión, reflexión 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.

4. Valorar la importancia de la conversación en la
vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando…, en
situaciones comunicativas propias de la actividad
escolar.
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Hablar
1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias
para hablar en público.
- Enriquecimiento de las exposiciones orales con
apoyo de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
- Dramatización en las exposiciones orales.
2. Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.

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

5.1. C
orales valor
coherencia 
contenidos.

5.2. R
prosódicos 
tiempos y e
tipo de disc

5.3. R
propia y aje
evaluación 
para mejora

Hablar
1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias
para hablar en público.
- Enriquecimiento de las exposiciones orales con
apoyo de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
- Dramatización en las exposiciones orales.
2. Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.

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

6.1. R
6.2. O

previos a la
idea central
su auditorio
que van a ap

6.3. R
del aula, an
diferencias 
espontáneos

6.4. I
del nivel for

6.5. P
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6.6. E
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prácticas di
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Hablar
1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias
para hablar en público.
- Enriquecimiento de las exposiciones orales con
apoyo de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
- Dramatización en las exposiciones orales.
2. Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.

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

7.1. P
escolares re
intervención
opiniones y

7.2. S
instruccione

7.3. E
7.4. R

dirigir las c
palabra, res
adecuada, e
fórmulas de

Hablar
1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias
para hablar en público.
- Enriquecimiento de las exposiciones orales con
apoyo de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la
comunicación.
- Dramatización en las exposiciones orales.
2. Participación en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.

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. D
imaginarias
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Contenidosdel bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares d

Leer
1. Lectura en voz alta de textos en prosa
con la pronunciación, ritmo, pausas y
entonación
adecuadas.
2. Recitación de textos poéticos
ateniéndose a las exigencias del verso,
marcando los diferentes
tipos de acentos y haciendo perceptible la
rima.
3. El diálogo. Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la lectura
organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas
y respetando las ideas de los demás.
4. Utilización progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las bibliotecas y de
las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención
de información.
5. Lectura, comprensión e interpretación
de textos narrativos, descriptivos e
instructivos.
- Realización de inferencias sencillas a
partir de una información escrita,
trascendiendo los
simples datos.
- Diferenciación del asunto y del tema en
un texto escrito.
- Identificación de las ideas más
importantes. Resumen del texto leído.
6. Lectura de textos periodísticos de
opinión y reconocimiento de sus
características más
relevantes (editoriales, artículos de
colaboradores ocasionales y columnistas
habituales,
ensayos de divulgación cultural, etc.).
Escribir
1. Interés creciente por la composición
escrita como fuente de información y
aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos y emociones.
2. Escritura de textos expositivos,
argumentativos y dialogados.
- Composición de textos cuyo contenido
esté relacionado con actividades propias
de la vida
cotidiana y las relaciones sociales.
- Composición de relatos sobre
acontecimientos de actualidad.
- Resumen de textos escritos de dificultad
creciente.
- Composición de textos dialogados

Leer
1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la
pronunciación, ritmo, pausas y entonación
adecuadas.
2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las
exigencias del verso, marcando los diferentes
tipos de acentos y haciendo perceptible la rima.
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
4. Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de obtención de información.
5. Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos e instructivos.
- Realización de inferencias sencillas a partir de una
información escrita, trascendiendo los
simples datos.
- Diferenciación del asunto y del tema en un texto
escrito.
- Identificación de las ideas más importantes.
Resumen del texto leído.
6. Lectura de textos periodísticos de opinión y
reconocimiento de sus características más
relevantes (editoriales, artículos de colaboradores
ocasionales y columnistas habituales,
ensayos de divulgación cultural, etc.).

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

1.1. Po
lectura en fun

1.2. C
propias de ni
repertorio léx

1.3. R
de un texto p

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

Leer
1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la
pronunciación, ritmo, pausas y entonación
adecuadas.
2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las
exigencias del verso, marcando los diferentes
tipos de acentos y haciendo perceptible la rima.
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
4. Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de obtención de información.
5. Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos e instructivos.
- Realización de inferencias sencillas a partir de una
información escrita, trascendiendo los
simples datos.
- Diferenciación del asunto y del tema en un texto
escrito.
- Identificación de las ideas más importantes.
Resumen del texto leído.
6. Lectura de textos periodísticos de opinión y
reconocimiento de sus características más
relevantes (editoriales, artículos de colaboradores
ocasionales y columnistas habituales,
ensayos de divulgación cultural, etc.).

2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos.

2.1. R
comunicativa
personal y fa
(medios de c
textual selecc
marcas lingü

2.2. R
comunicativa
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Escribir
1. Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.
2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y
dialogados.
- Composición de textos cuyo contenido esté
relacionado con actividades propias de la vida
cotidiana y las relaciones sociales.
- Composición de relatos sobre acontecimientos de
actualidad.
- Resumen de textos escritos de dificultad creciente.
- Composición de textos dialogados

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

3.1. Id
desacuerdo s
texto.

3.2. El
significado d

3.3. R

4. Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de obtención de información.
5. Lectura, comprensión e interpretación de textos
narrativos, descriptivos e instructivos.
- Realización de inferencias sencillas a partir de una
información escrita, trascendiendo los
simples datos.
- Diferenciación del asunto y del tema en un texto
escrito.
- Identificación de las ideas más importantes.
Resumen del texto leído.

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. U
de informaci
en sus discur

4.2. C
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4.3. C
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es capaz de s
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3. Elaboración y presentación de monografías
enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos,
diagramas, tratamiento estadístico de la información
-si procede- o cualesquiera otros
recursos de naturaleza plástica y tecnológica.

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

5.1. A
escritos: esqu
redacta borra

5.2. E
organizando 
en secuencia
normas gram

5.3. R
problemas co
(puntuación, 
evaluando su
compañeros.

5.4. R
propuestas d
la producción
ortográficas y
comunicació

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

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

6.1. E
familiar, esco
modelo.

6.2. E
instructivos, 
imitando tex
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argumento, i
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3. Elaboración y presentación de monografías
enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos,
diagramas, tratamiento estadístico de la información
-si procede- o cualesquiera otros
recursos de naturaleza plástica y tecnológica.

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

7.1. Pr
escritura el in
pensamiento

7.2. U
nivel formal 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación Estándares de 

La palabra
1. Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
- Definición de los nombres por sus valores
semánticos: comunes/propios,
animados/inanimados,
concretos/abstractos,
individuales/colectivos,
contables/no contables.
- Distinción del carácter especificativo y
explicativo de los adjetivos calificativos.
- Identificación de los determinantes como
palabras que presentan al nombre, lo
concretan o limitan su extensión.
- Diferenciación de las formas verbales que
no poseen variación de persona (infinitivo,
gerundio y participio).
- Diferenciación en los verbos de las formas
simples y las compuestas, así como de los
tiempos absolutos y relativos.
- Identificación de las preposiciones y de las
conjunciones como palabras destinadas a
expresar relaciones.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
- Conocimiento del significado de voces
compuestas y derivadas formadas por
palabras de
origen grecolatino.
- Formación de derivados verbales
pertenecientes a las tres conjugaciones.
- Formación de derivados adverbiales de
adjetivos, con y sin tilde.
- Utilización de acrónimos frecuentes en el
habla cotidiana y conocimiento de su
significado.
3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las
palabras.
- Establecimiento del “valor gramatical” de
palabras homófonas cuya escritura puede
originar errores ortográficos, y elaboración
de un breve diccionario que recoja dichas
palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de
los cambios que afectan al significado de las
palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
- Percepción de las causas psicológicas que

La palabra
1. Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección.
- Definición de los nombres por sus valores
semánticos: comunes/propios,
animados/inanimados,
concretos/abstractos,
individuales/colectivos,
contables/no contables.
- Distinción del carácter especificativo y
explicativo de los adjetivos calificativos.
- Identificación de los determinantes como
palabras que presentan al nombre, lo concretan o
limitan su extensión.
- Diferenciación de las formas verbales que no
poseen variación de persona (infinitivo,
gerundio y participio).
- Diferenciación en los verbos de las formas
simples y las compuestas, así como de los
tiempos absolutos y relativos.
- Identificación de las preposiciones y de las
conjunciones como palabras destinadas a
expresar relaciones.

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. Rec
gramaticales e
corregir errore

1.2. Rec
gramaticales e
conocimientos
textos verbale

1.3. Con
verbales en su

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

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

2.1. Rec
de la palabra: 
mejora de la c
enriquecimien

2.2. Exp
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están en el origen de determinados cambios
semánticos y empleo de eufemismos de
índole social.
5. Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz.
- Empleo de la tilde diacrítica para
diferenciar la función gramatical de dos
monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu,
él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y
también para indicar el sentido interrogativo
y/o exclamativo de las palabras qué, cuál,
quién, cuánto,  dónde, cuándo y cómo.
- Acentuación ortográfica de las formas
verbales con pronombres enclíticos.
- Escritura correcta de palabras homónimas
no homógrafas de uso frecuente.
- Escritura correcta de las principales
abreviaturas, siglas y acrónimos.
6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre el
uso de
la lengua.
- Empleo del diccionario con vistas a la
adopción de una actitud favorable hacia la
expresión correcta y apropiada, utilizando
un lenguaje claro, coherente y fluido.
- Consulta de la edición digital del
Diccionario de la Lengua Española, de la
RAE, en su
página web (www.rae.es).
- Interpretación adecuada, con ayuda del
diccionario, del lenguaje proverbial
(refranes,
modismos, locuciones, etc.).
- Consulta de diccionarios específicos que
recojan el léxico especializado de los
diferentes
campos del saber de las disciplinas
humanísticas y científico-tecnológicas.
Las relaciones gramaticales
1. Reconocimiento, identificación y
explicación del uso de los distintos grupos
de palabras:
grupo nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración simple.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto
y predicado. Oraciones impersonales,
activas y oraciones pasivas.
- Identificación de la estructura
sujeto-predicado de cualquier oración, a
partir de los
respectivos núcleos nominal y verbal y de
los elementos sintácticos que los
acompañan.

3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento
reflexivo de las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
- Establecimiento del “valor gramatical” de
palabras homófonas cuya escritura puede
originar errores ortográficos, y elaboración de un
breve diccionario que recoja dichas
palabras.

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

3.1. Dif
connotativos e
frase o un text

3. Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento
reflexivo de las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras.
- Establecimiento del “valor gramatical” de
palabras homófonas cuya escritura puede
originar errores ortográficos, y elaboración de un
breve diccionario que recoja dichas
palabras.

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

4.1. Rec
palabra explic
texto oral o es

4. Observación, reflexión y explicación de los
cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.
- Percepción de las causas psicológicas que están
en el origen de determinados cambios
semánticos y empleo de eufemismos de índole
social.

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

5.1. Rec
metonímico de
escrito.

5.2. Rec
que afectan al 
eufemismo.
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- Diferenciación, por la naturaleza del
predicado, de la estructura de la oración
copulativa
(cópula+atributo) y predicativa
(verbo+complementos).
- Distinción e identificación de la estructura
de las oraciones predicativas: transitivas e
intransitivas, pasivas, reflexivas y
recíprocas, e impersonales.
- Análisis de los distintos tipos de oraciones
simples de un texto determinando, en cada
caso, la estructura del predicado, con sus
elementos correspondientes, y la clase de
oración de que se trate.
El discurso
1. Explicación progresiva de la coherencia
del discurso teniendo en cuenta las
relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en
el interior del texto y su relación con el
contexto.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en
función de
la persona que habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la subjetividad a través
de las
modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor en los
textos.
Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los orígenes históricos
de la realidad plurilingüe de España y
valoración
como fuente de enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.
- Conocimiento de los factores históricos
que han originado las zonas de dominio
lingüístico
catalán, gallego y vasco.

6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua.
- Empleo del diccionario con vistas a la adopción
de una actitud favorable hacia la
expresión correcta y apropiada, utilizando un
lenguaje claro, coherente y fluido.
- Consulta de la edición digital del Diccionario de
la Lengua Española, de la RAE, en su página web
(www.rae.es).
- Interpretación adecuada, con ayuda del
diccionario, del lenguaje proverbial (refranes,
modismos, locuciones, etc.).
- Consulta de diccionarios específicos que
recojan el léxico especializado de los diferentes
campos del saber de las disciplinas humanísticas
y científico-tecnológicas.

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

6.1. Uti
diversos para r
para ampliar s

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

7. Observar, reconocer y explicar los usos
de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.

7.1. Ide
frases y textos
palabras que lo
el marco de la

7.2. Rec
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argumentales y
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Las relaciones gramaticales
1. Reconocimiento, identificación y explicación
del uso de los distintos grupos de palabras: grupo
nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones que se establecen
entre los elementos que los conforman en el
marco de la oración simple.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales,
activas y oraciones pasivas.
- Identificación de la estructura sujeto-predicado
de cualquier oración, a partir de los respectivos
núcleos nominal y verbal y de los elementos
sintácticos que los acompañan.
- Diferenciación, por la naturaleza del predicado,
de la estructura de la oración copulativa
(cópula+atributo) y predicativa
(verbo+complementos).
- Distinción e identificación de la estructura de
las oraciones predicativas: transitivas e
intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e
impersonales.
- Análisis de los distintos tipos de oraciones
simples de un texto determinando, en cada
caso, la estructura del predicado, con sus
elementos correspondientes, y la clase de
oración de que se trate.

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

8.1. Rec
constitutivos d
predicado e in
como una mar
emisor.

8.2. Tra
viceversa, exp
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8.3. Am
grupos de pala
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El discurso
1. Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación con el contexto.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función
de la persona que habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor en los textos.

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

9.1. Rec
(de adición, co
mecanismos d
(sustituciones 
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valorando su f
texto.
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El discurso
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función
de la persona que habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor en los textos.

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

10.1. Re
subjetividad id
interrogativas,
imperativas en
emisor.

10.2. Id
formas lingüís
receptor, o aud
pronombres, e
impersonales, 

10.3. Ex
el uso de los ti

El discurso
1. Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación con el contexto.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización en función
de la persona que habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor en los textos.

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

11.1. Re
atendiendo a l
identificando l

11.2. Id
narración, des
los mecanismo
los conocimien
textos propios

Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
- Conocimiento de los factores históricos que han
originado las zonas de dominio lingüístico
catalán, gallego y vasco.

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

12.1. Lo
España y expl
comparando v
históricos y de
diferenciales.

12.2. Re
castellano den
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Bloque 4. Educación literaria

Contenidos del bloque Contenidos relacionados Criterios de evaluación de evaluación Estándares d
evaluables

Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura
juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los
textos
1. Aproximación a los géneros literarios y
a las obras más representativas de la
literatura
española de la Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura y explicación de
fragmentos
significativos y, en su caso, de textos
completos.
- Lectura de obras o fragmentos
adecuados a la edad y relacionados con
los periodos estudiados. Vinculación de
los textos literarios al marco histórico y
sociocultural en que se producen.
- Conocimiento de las características
generales de los grandes periodos de la
historia de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XVIII y
acercamiento a algunos autores y
obras relevantes.
2. La literatura medieval. Características
generales.
- La poesía épica en los siglos XII y XIII.
El “Cantar del Mío Cid”.
- La prosa en el siglo XIV. “El conde
Lucanor”.
- La poesía en el siglo XV. Jorge
Manrique.
- Los orígenes del teatro y de la novela.
“La Celestina”.
3. La literatura del Siglo de Oro.
Renacimiento y Barroco.
- Lectura de textos narrativos y poéticos
pertenecientes a la literatura castellana
del siglo
XVI. Garcilaso de la Vega. Fray
- Luis de León. Santa Teresa de Jesús.
San Juan de la Cruz. “Lazarillo de
Tormes”.
- El nacimiento de la novela moderna.
Miguel de Cervantes
- (1547-1616). Lectura de fragmentos de
El Quijote en el contexto sociocultural
que hizo
posible esta creación literaria.
- Lectura de textos poéticos y dramáticos
pertenecientes a la literatura castellana

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

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. Le
interés y auto
aficiones e in

1.2. Va
resumiendo e
le han llamad
aportado com

1.3. D
estético persi
lectura.

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

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

2.1. D
reflexión obs
existente entr
las épocas (m

2.2. R
evolución de
diversos peri

2.3 Co
medios de co
tópico, obser
puntos de vis
valorando y c
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del siglo
XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega
y Calderón de la Barca.
Creación
1. Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de textos
utilizando las
convenciones formales del género y con
intención lúdica y creativa.
2. Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información para la
realización de
trabajos.

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

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

3.1. H
impresiones 

3.2. Tr
lecturas prop
investigando
autónoma.

3.3. Le
apoyándose e
potenciando 

3.4. D
desarrollando
como manife
respetando la

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

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

4.1. Le
literarios, en 
representativ
de Oro, ident
interpretando
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1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras
más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de
la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, de textos completos.
- Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y
relacionados con los periodos estudiados. Vinculación
de los textos literarios al marco histórico y
sociocultural en que se producen.
- Conocimiento de las características generales de los
grandes periodos de la historia de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XVIII y acercamiento a
algunos autores y
obras relevantes.
2. La literatura medieval. Características generales.
- La poesía épica en los siglos XII y XIII. El “Cantar
del Mío Cid”.
- La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”.
- La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique.

5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su
contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados.

5.1. Ex
contenido de
la pervivenci
personales ra

Creación
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de
trabajos.

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

6.1. R
a partir de m
género con in

6.2. D
instrumento 
sus propios s

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

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. A
conclusiones
las obras lite
claridad y co

7.2. U
la informació
sus trabajos a
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4º ESO Contenidos, criterios de evaluación,

estándares de aprendizaje evaluables y

competencias clave
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

CONTENIDOS DEL BLOQUE Criterios de evaluación RELACIONADOS Criterios de evaluación Estándares de apren

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

Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
2. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El diálogo.
3. Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas de la intención
comunicativa de cada interlocutor y
aplicación de las normas básicas que regulan
la comunicación.

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

1.1. Comprende el s
ámbito personal, aca
laboral, identificand
tema y reconociendo
intención comunicat
1.2. Anticipa ideas e
texto analizando fue
procedencia no verb
1.3. Retiene informa
concretas.
1.4. Distingue las pa
orales y la interrelac
discurso y contexto.
1.5. Distingue entre 
procedentes de los m
comunicación y entr
publicitarios orales,
identificando las est
1.6. Sigue e interpre
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
2. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El diálogo.
3. Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas de la intención
comunicativa de cada interlocutor y
aplicación de las normas básicas que regulan
la comunicación.

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

2.1. Comprende el s
narrativa, descriptiv
expositiva y argume
información relevan
determinando el tem
del hablante.
2.2. Anticipa ideas e
texto analizando fue
procedencia no verb
2.3. Retiene informa
concretas.
2.4. Interpreta y valo
textos narrativos, de
instructivos, exposit
razonados y relacion
conceptos personale
2.5. Utiliza progresi
localizar el significa
(demanda ayuda, bu
el que aparece…).
2.6. Resume textos n
argumentativos de f
e integrando la infor
lógica y semánticam
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
2. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El diálogo.
3. Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas de la intención
comunicativa de cada interlocutor y
aplicación de las normas básicas que regulan
la comunicación.

3. Comprender el sentido global
y la intención de textos orales.

3.1. Escucha, observ
coloquios y convers
espontáneas identifi
determinando el tem
y la postura de cada 
formales y
de contenido que reg
formales y los interc
comunicativos espon
3.2. Reconoce y exp
conversacional (coo
espontaneidad, econ
espontáneas.
3.3. Observa y anali
participante en un d
o conversación espo
el lenguaje que utiliz
contenido y el grado
demás.
3.4. Identifica el pro
participantes, en deb
entrevistas proceden
audiovisual valorand
crítica aspectos conc
3.5. Reconoce y asu
cortesía que regulan
y cualquier intercam
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Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
2. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El diálogo.
3. Observación y comprensión del sentido
global de debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas de la intención
comunicativa de cada interlocutor y
aplicación de las normas básicas que regulan
la comunicación.

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 proce
valorando la clarida
adecuación, la coher
los contenidos.
4.2. Reconoce la im
(entonación, pausas,
volumen…) mirada,
gestión de tiempos y
ayudas audiovisuale
4.3. Reconoce los er
partir de la práctica 
evaluación y autoev
mejorarlas.

Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales
2. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público
y de los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales.
3. Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de los medios de
comunicación. El debate.

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
procesar y transmiti
conocimientos; para
la conducta.
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Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales
2. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público
y de los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales.
3. Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de los medios de
comunicación. El debate.

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

6.1. Realiza presenta
grupo, planificando 
oralidad, organizand
información diversa
gestionando el tiemp
coherente aprovecha
vídeos, grabaciones 
6.2. Realiza interven
analizando y compa
similitudes y diferen
espontáneos.
6.3. Incorpora progr
de la lengua en sus p
orales.
6.4. Pronuncia con c
adaptando su mensa
práctica oral.
6.5. Resume oralme
intervenciones públi
ideas principales e in
se relacionen lógica 
semánticamente.
6.6. Aplica los cono
mejora de la expresi
reconociendo en exp
dificultades expresiv
incoherencias, repet
léxicas, pobreza y re
conectores etc.
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Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales
2. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público
y de los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales.
3. Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de los medios de
comunicación. El debate.

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

7.1. Conoce, valora 
la comunicación ora
7.2. Analiza críticam
medios de comunica
reconociendo en ello
críticamente su form
contenido.
7.3. Participa activa
las reglas de interve
interacción y cortesí
discriminatorio.

Hablar
1. Conocimiento y uso progresivamente
autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales
2. Conocimiento, uso y aplicación de las
estrategias necesarias para hablar en público
y de los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales.
3. Conocimiento, comparación, uso y
valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las
conversaciones espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de los medios de
comunicación. El debate.

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 imp
comunicación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
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CONTENIDOS DEL BLOQUE CONTENIDOS RELACIONADOS Criterios de evaluación Estándares de apren

Leer
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión escrita.
2. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación con el
ámbito personal, académico, social y ámbito
laboral.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y textos
dialogados.
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante
la lectura.
5. Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías
de la información y la comunicación como fuente
de obtención de información.
Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión.
2. Escritura de textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y textos
dialogados.
4. Interés por la composición escrita como fuente
de información y aprendizaje, como forma de
comunicar las experiencias y los conocimientos
propios, y como instrumento de enriquecimiento
personal y profesional

Leer
1. Conocimiento y uso progresivo de
técnicas y estrategias de comprensión escrita.
2. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación con
el ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y
textos dialogados.
4. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura.
5. Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

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

1.1. Comprende text
diferentes estrategia
autoevaluación de su
objetivo y el tipo de
actualizando conoci
comprensión y cons
el significado global
1.2. Localiza, relaci
de los textos.
1.3. Infiere la inform
la idea principal y la
secundarias y establ
1.4. Construye el sig
texto demostrando u
comprensión plena y
1.5. Hace conexione
y evaluándolo crític
realizando hipótesis
1.6. Comprende el s
de la lengua incorpo
repertorio léxico y r
vocabulario para exp
con exactitud y prec
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Leer
1. Conocimiento y uso progresivo de
técnicas y estrategias de comprensión escrita.
2. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación con
el ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y
textos dialogados.
4. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura.
5. Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales

2.1. Reconoce y exp
estructura y la inten
de textos escritos pr
ámbito social y ámb
de relaciones con or
textual (narración, e
seleccionada, la orga
utilizado.
2.2. Identifica los ra
periodísticos inform
editoriales, artículos
y crítica.
2.3. Comprende y ex
elementos no verbal
publicitario procede
2.4. Localiza inform
relacionándolas entr
deduciendo informa
2.5. Interpreta el sen
pequeños fragmento
sentido global.
2.6. Interpreta, expli
esquemas, mapas co
fotografías,…
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Leer
1. Conocimiento y uso progresivo de
técnicas y estrategias de comprensión escrita.
2. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación con
el ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y
textos dialogados.
4. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura.
5. Utilización progresivamente autónoma de
los diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.

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

3.1. Identifica y exp
sobre aspectos parci
3.2. Elabora su prop
texto.
3.3. Respeta las opin

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

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 form
integrando los conoc
adquiridos en sus di
4.2. Conoce y manej
versión digital, dicci
dudas e irregularida
4.3. Conoce el funci
locales…), así como
digitales y es capaz 
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Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión.
2. Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.
3. Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.
4. Interés por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar las experiencias y los
conocimientos propios, y como instrumento
de enriquecimiento personal y profesional

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

5.1. Aplica técnicas 
esquemas, árboles, m
conceptuales etc.
5.2. Redacta borrado
5.3. Escribe textos e
adecuado, organizan
con claridad, enlaza
cohesionadas y resp
normas gramaticales
5.4. Revisa el texto 
contenido (ideas, est
o la forma (puntuaci
5.5. Evalúa, utilizan
como la producción 
compañeros.
5.6. Reescribe texto
de mejora que se de
evaluación de la pro

Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y
revisión.
2. Escritura de textos propios del ámbito
personal, académico, social y laboral.
3. Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y textos dialogados.
4. Interés por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar las experiencias y los
conocimientos propios, y como instrumento
de enriquecimiento personal y profesional

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

6.1. Redacta con cla
personal, académico
6.2. Redacta con cla
descriptivos, instruc
adecuándose a los ra
6.3. Utiliza diferente
escritos.
6.4. Resume el cont
ideas principales con
un estilo propio, evi
del texto.
6.5. Realiza esquem
contenido de los tex
6.6. Explica por escr
que puedan aparecer
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Leer
2. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación con
el ámbito personal, académico, social y
ámbito laboral.
4. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura.

Escribir
4. Interés por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar las experiencias y los
conocimientos propios, y como instrumento
de enriquecimiento personal y profesional

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

7.1. Produce textos 
instrumento que es c
7.2. Utiliza en sus es
la lengua incorporán
la importancia de en
oralmente y por escr
7.3. Valora e incorpo
ante la lectura y la e
7.4. Conoce y utiliza
Información y la Co
opiniones, comentan
y dando a conocer lo

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

CONTENIDOS CONTENIDOS RELACIONADOS Criterios de evaluación Estándares de apren

La palabra.
1. Observación, reflexión y explicación 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.
2. Observación, reflexión y explicación de los
valores expresivos y del uso de las formas verbales
en textos con diferente intención comunicativa.
3. Observación, reflexión y explicación del uso
expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen origen griego y latino,
explicando el significado que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para la formación y creación
de nuevas palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de los
distintos niveles de significado de palabras y
expresiones en el discurso oral o escrito.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre la
normativa y el uso no normativo de las palabras e
interpretación de las informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de la Lengua:
gramaticales, semánticas, registro y uso.
Las relaciones gramaticales
1. Observación, reflexión y explicación de los
límites sintácticos y semánticos de la oración
simple y la compuesta, de las palabras que

La palabra.
1. Observación, reflexión y explicación 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.

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 valo
adjetivos, determina
en relación con la in
aparecen.

La palabra.
2. Observación, reflexión y explicación de
los valores expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con diferente
intención comunicativa.

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 exp
formas verbales en r
la intención comuni
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relacionan los diferentes grupos que forman parte
de la misma y de sus elementos constitutivos.
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación eficiente.
El discurso
1. Observación, reflexión y explicación y uso de
los rasgos característicos que permiten diferenciar
y clasificar los diferentes géneros textuales, con
especial atención a los discursos expositivos y
argumentativos.
2. Observación, reflexión y explicación del uso de
conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones pronominales) como
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos
e hiperónimos).
Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso de la lengua en
distintos ámbitos sociales y valoración de la
importancia de utilizar el registro adecuado según
las condiciones de la situación comunicativa.

La palabra.
3. Observación, reflexión y explicación del
uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la
formación y creación de nuevas palabras.

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

3.1. Reconoce los di
palabras nuevas exp
valor significativo d
3.2. Forma sustantiv
otras categorías gram
utilizando distintos p
3.3. Conoce el signi
origen grecolatino u
para deducir el signi

La palabra.
4. Observación, reflexión y explicación de
los distintos niveles de significado de
palabras y expresiones en el discurso oral o
escrito.

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

4.1. Explica todos lo
guardan relación con
comunicativa del tex
4.2. Explica con pre
acepción adecuada e
contexto en el que a

La palabra.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre la
normativa y el uso no normativo de las
palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que proporcionan
los diccionarios de la Lengua: gramaticales,
semánticas, registro y uso.

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 dicci
y formato digital res
eficazmente sus dud
progresando en el ap
autónomo.

Las relaciones gramaticales
1. Observación, reflexión y explicación de
los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes grupos
que forman parte de la misma y de sus
elementos constitutivos.

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

6.1. Transforma y am
compuestas usando 
procedimientos de s
6.2. Reconoce la pal
semánticamente un 
como los elementos 
6.3. Reconoce la equ
adjetivo, el sustantiv
adverbios con oracio
respectivamente,
transformando y am
oraciones subordina
insertándolas como 
6.4. Utiliza de forma
la observación, refle
explicación sintáctic

82



PD DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICO. MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2020/21

El discurso
2. Observación, reflexión y explicación del
uso de conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).

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 sus discu
correctamente las no
gramaticales recono
comunicación eficie

El discurso
1. Observación, reflexión y explicación y uso
de los rasgos característicos que permiten
diferenciar y clasificar los diferentes géneros
textuales, con especial atención a los
discursos expositivos y argumentativos.

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

8.1. Identifica y exp
textuales, con espec
a las expositivas y a
producciones orales
8.2. Conoce los elem
determinan los diver
lingüísticos tema, pr
8.3. Describe los ras
expositivos y argum
relacionándolos con
el que se producen.
8.4. Reconoce en un
los distintos procedi
lingüísticos para la e

El discurso
2. Observación, reflexión y explicación del
uso de conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos).

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 util
procedimiento de co
9.2. Identifica, expli
causa, consecuencia
hipótesis, así como l
referencia interna qu

Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los diferentes registros y
de los factores que inciden en el uso de la
lengua en distintos ámbitos sociales y
valoración de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las condiciones de
la situación comunicativa.

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 r
escritos en función d
comunicativa y de s
10.2. Valora la impo
cada situación comu
aplica en sus discurs
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Bloque 4. Educación literaria

CONTENIDOS CONTENIDOS RELACIONADOS Criterios de evaluación Estándares de apren

Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo
de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
1. Aproximación a las 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.
- El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII.
Lectura comentada de textos teatrales ensayísticos
y poéticos.
- La literatura del siglo XIX: Romanticismo,
Realismo y Naturalismo.
- Identificación de las características generales de
la literatura romántica. José de Espronceda.
Gustavo Adolfo Bécquer.
- Identificación de las características generales de
la narrativa realista y naturalista. Benito Pérez
Galdós. Leopoldo Alas Clarín.
- Características generales de la literatura del siglo
XX
- El Modernismo y la Generación del 98. Rubén
Darío y otros escritores modernistas. Unamuno y
otros escritores del 98.
- La generación poética del 27.
- Tendencias y autores más representativos de la
literatura de posguerra.
Creación.
1. Redacción de textos de intención literaria a partir
de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las
convenciones formales del género seleccionado y
con intención lúdica y creativa.
2. Consulta de fuentes de información variadas
para la realización de trabajos y cita adecuada de
las mismas.

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

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil.

1.1. Lee y comprend
autonomía obras lite
1.2. Valora alguna d
contenido, explicand
atención y lo que la 
personal.
1.3. Desarrolla prog
persiguiendo como ú

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

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

2.1. Desarrolla prog
observando, analiza
diversas manifestaci
pintura, cine…)
2.2. Reconoce y com
personajes-tipo, tem
periodos histórico/li
2.3. Compara textos
comunicación que re
analizando y explica
medio, la época o la
ve.

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

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

3.1. Habla en clase d
los compañeros.
3.2. Trabaja en equip
propuestas, o selecc
experimentando de f
3.3. Lee en voz alta,
en elementos de la c
expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragm
progresivamente la e
sentimientos y emoc
demás.
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1. Aproximación a las 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.
- El teatro, la prosa y la poesía del siglo
XVIII. Lectura comentada de textos teatrales
ensayísticos y poéticos.
- La literatura del siglo XIX: Romanticismo,
Realismo y Naturalismo.
- Identificación de las características
generales de la literatura romántica. José de
Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer.
- Identificación de las características
generales de la narrativa realista y
naturalista. Benito Pérez Galdós. Leopoldo
Alas Clarín.
- Características generales de la literatura del
siglo XX
- El Modernismo y la Generación del 98.
Rubén Darío y otros escritores modernistas.
Unamuno y otros escritores del 98.
- La generación poética del 27.
- Tendencias y autores más representativos
de la literatura de posguerra.

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

4.1. Lee y comprend
representativos de la
identificando el tem
el lenguaje literario.
4.2. Expresa la relac
la intención del auto
formas emitiendo ju

Creación.
1. Redacción de textos de intención literaria
a partir de la lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones formales del
género seleccionado y con intención lúdica y
creativa.
2. Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

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

5.1. Redacta textos p
modelos dados, sigu
convenciones del gé
5.2. Desarrolla el gu
comunicación capaz
sentimientos.
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Creación.
2. Consulta de fuentes de información
variadas para la realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

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 y cita 
información para de
con rigor, claridad y
currículo de Literatu
6.2. Aporta en sus tr
puntos de vista pers
sobre las obras litera
coherencia.
6.3. Utiliza recursos
información y la com
realización de sus tr
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2.2. Organización y secuenciación de los contenidos

De acuerdo con los objetivos arriba señalados, el trabajo de los alumnos se concibe

fundamentalmente práctico y estará basado en la lectura y la elaboración de textos, la

reflexión y el estudio sobre la propia lengua con una permanente presencia de lo ya

aprendido y un progresivo avance desde lo más sencillo a lo más complejo.

Por ello, los contenidos de la primera evaluación concernientes a la lengua como

instrumento de comunicación habrán de estar permanentemente presentes durante el

desarrollo de la segunda evaluación, así como los contenidos de la primera y la

segunda evaluación habrán de estar presentes durante el desarrollo de la tercera

evaluación. Obsérvese que los alumnos solo podrán ampliar su conocimiento de la

lengua y ampliar su competencia lingüística si el trabajo diario incluye la lectura

comprensiva, la escritura, el análisis y la comprensión del vocabulario, el cuidado de la

caligrafía, la ortografía, la presentación, la coherencia, etc.; en tanto que

paulatinamente se van incorporando nuevos contenidos y se van desarrollando nuevas

destrezas.

Así, a partir de las indicaciones sobre los contenidos de los decretos del currículo, y

teniendo en cuenta los materiales curriculares que utilizaremos, proponemos la

siguiente secuenciación de los contenidos.

Téngase en cuenta que el profesor habrá de ir adaptando esta previsión a lo que los

grupos y los alumnos vayan requiriendo.

1º ESO

Evalua
ción

Comunicación
y expresión
oral y escrita

Conocimiento
de la lengua

Educación
literaria

Técnicas de
trabajo

Expresión oral Expresión
escrita

1ª -Elementos de
la
comunicación

-La narración I

-La exposición
(elementos
prácticos)

-La estructura
de la palabra

-El grupo
nominal

-Ortografía:
acentuación,
sílabas
(diptongo,

-Textos
literarios y no
literarios

-Géneros
literarios

-La narración
literaria

-Lenguaje

-Resumen

-Mapa
conceptual y
mental

-Diccionario
(trabajo de las
definiciones)

-

-Exposición
sobre el tema
que decida el
profesor.

-Tertulia
literaria.

-Dramatización
de cuentos de

-Relato de
terror.

-Trabajo
semanal del
taller de
escritura.

-Redacción de
la vida
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hiato) literario I terror. cotidiana.

2ª -La narración II

-La descripción

-Las lenguas de
España

-Grupo
adjetival

-Pronombres y
determinantes

-Ortografía:
mayúsculas,
signos de
puntuación,
B/V, H, C/Q/K

-El género lírico

-Lenguaje
literario II
(métrica, rima,
ritmo, etc.)

-Resumen

-Esquema

-Diccionario

-Descripción de
un cuadro

-Recitado de un
poema

-Tertulia
literaria

-Descripción de
un cuadro

-Descripción de
un personaje

-Narración

3ª -El diálogo

-Textos de la
vida cotidiana
(mails, redes
sociales)

-Grupo verbal

-Palabras
invariables

-Semántica

-Ortografía:
G/J, R/RR

-El género
dramático

-Lenguaje
literario III

-Resumen

-Diccionario

-Mapa
conceptual y
mental

-Dramatización
de fragmentos
de teatro

-Tertulia
literaria

-Textos
dialogados

-Elaboración de
textos
dramáticos
teatrales.

1º E.S.O RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

Teniendo en cuenta los objetivos generales arriba indicados, la programación de la

optativa de 1º de ESO atenderá a lo establecido en la programación de la materia

instrumental de dicho curso en cuanto a los contenidos mínimos, puestos al servicio

de la consecución de los objetivos del curso, así como también se reforzarán los

contenidos mínimos de 1º de ESO con el fin de ayudar a superar sus deficiencias a los

alumnos que tengan dificultades para aprobar la materia.

La práctica de la lectura y comprensión de textos, así como la expresión oral y escrita

serán contenidos trabajados de forma permanente a lo largo de todo el curso. También

será constante el uso correcto del diccionario y la corrección ortográfica.

Comunicación y Estudio
de la lengua

Educación literaria Comprensión y expresión
oral y escrita.
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1ª -Repaso de las reglas generales
de acentuación: palabras
agudas, llanas y esdrújulas;
diptongo e hiatos.

-La estructura de la palabra:
lexemas, morfemas derivativos
y flexivos. Composición y
derivación de palabras.

-El sustantivo

-Los elementos del texto narrativo.
-Los elementos del texto
dramático.

-Lectura en voz alta,
dramatización y comprensión
lectora de textos teatrales y
narrativos.
-Producción de textos breves
narrativos y expositivos.
-Preparación de una tertulia
literaria.

2ª -El adjetivo calificativo y los
determinativos.
-El texto descriptivo.
- Las palabras sinónimas,
antónimas, polisémicas y
homófonas.

-El lenguaje literario. -Lectura en voz alta,
dramatización y comprensión
lectora de textos teatrales y
narrativos.
-Producción de textos breves
descriptivos y líricos.
-Preparación de una tertulia
literaria.

3ª -Los tiempos verbales.
-Las palabras invariables.
-El sujeto y el predicado.

-La lírica y la métrica en los
poemas.

-Lectura en voz alta,
dramatización y comprensión
lectora de textos teatrales y
narrativos.
-Producción de textos breves
narrativos y expositivos.
-Preparación de una tertulia
literaria.

2ºESO

Evalua
ción

Comunicación
y expresión
oral y escrita

Conocimiento
de la lengua

Educación
literaria

Técnicas de
trabajo

Expresión oral Expresión
escrita
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1ª
La
comunicación:
-Elementos
de la
comunicación.
-Funciones
del lenguaje.

El texto y sus
propiedades.
Narración.
Descripción .
Diálogo.

-Ortografía.
-Repaso de
las clases de
palabras.

-Los orígenes
de la
literatura.
-La narrativa
literaria.
-La técnicas
narrativas.
-Subgéneros
narrativos.

-Lectura
crítica de
textos
periodísticos.
-Búsqueda de
información.
-Manejo de
fuentes de
información
impresa y
digital.
-Mapa
conceptual.
-Esquema.
-Resumen
-Segmentación
en
párrafos.
-Trabajo del
contenido no
explícito del
texto.

-Círculo
literario.

-Dramatización
de cuentos de
terror.

-Exposición oral

-Tertulia

-Cuento de
Halloween.

-Cuentos de
ciencia ficción,
aventuras, etc.

-Prosa
didáctica.

-Las 1001
noches.

2ª
-La exposición.
-Los textos
instructivos.

-Ortografía.
-Clases de
palabras:
simples,
derivadas,
compuestas,
siglas y
acronímicas.
-Sintaxis de la
oración
simple.

-La prosa y la
lírica.
-Lírica.
-El lenguaje
literario.

Las técnicas
expresadas en
la primera
evaluación se
practicarán
durante todo el
curso.

-Cuento de
Navidad.

-Recitación de
poemas.

-Tutorial

-Dos trabajos
relacionados
con la
exposición y
la
argumentación

3ª
-La
argumentación
-La realidad
plurilingüe de
España.

-Ortografía.
-Relaciones
semánticas.
-Sintaxis de la
oración
simple.

-El teatro.
-La voz de los
personajes.

Las técnicas
expresadas en
la primera
evaluación se
practicarán
durante todo el
curso.

-Exposición
de un tema
actual.

-Elaboración de
un tutorial.

-Debate y
duelos
dialécticos.

-Dos trabajos
relacionados
con la
exposición y
la
argumentación

2º ESO RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Teniendo en cuenta los objetivos generales arriba indicados, la programación de la

optativa de 2º de ESO atenderá a lo establecido en la programación de la materia

instrumental de dicho curso en cuanto a los contenidos mínimos, puestos al servicio
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de la consecución de los objetivos del curso, así como también se reforzarán los

contenidos mínimos de 1º de ESO con el fin de ayudar a superar sus deficiencias a los

alumnos que tengan la materia de este curso pendiente.

La práctica de la lectura y comprensión de textos, así como la expresión oral y escrita

serán contenidos trabajados de forma permanente a lo largo de todo el curso. También

será constante el uso correcto del diccionario y la corrección ortográfica.

Evalua
ción

Comunicación y
expresión oral y
escrita

Conocimiento de la
lengua

Educación literaria Expresión oral y
expresión escrita

1ª
-Funciones
del lenguaje.

El texto y sus
propiedades.
Narración.
Descripción .
Diálogo.

-Ortografía.
-Repaso de
las clases de
palabras.

-El lenguaje
literario.

-Lectura en voz alta de
textos.

-Recitación de poemas.

-Producción de textos
narrativos y descriptivos.

2ª -La exposición.
-Los textos
instructivos.

-Ortografía.
-Clases de
palabras:
simples,
derivadas,
compuestas,
siglas y
acronímicas.
-Sintaxis de la
oración
simple.

-Subgéneros narrativos. -Práctica de textos
expositivos y
argumentativos.

3ª - Repaso de tipos de
textos.

-Repaso de sintaxis. -Análisis de textos líricos. -Producción de textos
expositivos,
argumentativos,
descriptivos y narrativos.
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3ºESO

Ev

.

Comunicación

y expresión

oral y escrita

Conocimiento

de la lengua

Educación

literaria

Técnicas de

trabajo

Expresión oral Expresión

escrita

1ª -El texto y sus

propiedades:

adecuación,

coherencia y

cohesión.

-Los modos

del discurso:

textos

narrativos,

descriptivo, y

dialogados

-La realidad

plurilingüe de

España.

-Repaso de

morfología.

-Ortografía.La

tilde diacrítica.

-Origen de la

literatura en

castellano.

-La lírica

medieval. El

Cantar de Mio

Cid. Jorge

Manrique.

-La narrativa y

la prosa en la

Edad Media.

El Conde

Lucanor y La

Celestina.

-Lectura crítica
de textos
periodísticos.

-Búsqueda de
información:
manejo de
fuentes de
información
impresa y
digital.

-Mapa
conceptual

-Esquema.

-Segmentación
en párrafos.

-Trabajo del
contenido no
explícito del
texto.

-Presentación

de un tema

actual.

-Redacción de

un cuento de

terror.

2ª Los modos del

discurso:

-El texto

expositivo.

-El texto

argumentativo

.

-Procedimient

os para

formas

palabras.

-Análisis de la

oración

simple.

La lírica del

Renacimiento.

La poesía

barroca.

-Continuación
de las técnicas
indicadas en la
primera
evaluación.

-Presentación

sobre un

escritor de

literatura.

-Realización

de un texto

expositivo-arg

umentativo.
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3ª -Los textos

periodísticos:

la prensa

digital, los

géneros de

opinión y

mixtos.

-Procedimient

os semánticos.

-Clasificación y

análisis de la

oración simple

-La narrativa

de los Siglos

de Oro.

-El teatro

clásico

español.

-Continuación
de las técnicas
expresadas en
la primera
evaluación.

-Presentación

sobre un

escritor de

literatura.

-Redacción de

textos de

intención

literaria

siguiendo las

convenciones

de los géneros

estudiados.

-Escritura de

un romance.

- Escritura de

textos

argumentativo

s

4º ESO

Evalua
ción

Comunicación
y expresión
oral y escrita

Conocimiento
de la lengua

Educación
literaria

Técnicas de
trabajo

Expresión oral Expresión
escrita

1ª El texto.

-Propiedades
del texto:
adecuación,
coherencia y
los elementos
de la cohesión.

-Tipos de texto:
repaso de la
narración, la
descripción, el
diálogo y el
texto
instructivo.  (Se
utilizarán
preferentemen
te textos de la
literatura del
siblo XX
española e
hispanoameri-
cana).

-Estructura de
la palabra.
Procedimientos
de formación
de nuevas
palabras.

-Repaso de los
sintagmas.

-La sintaxis de
la oración
simple. (Se
debe repasar el
predicativo
como repaso
del curso
anterior).

-Perífrasis
verbales.

-Tipos de “se”.

-Siglo  XVIII: el
Neoclasicismo.

-Siglo XIX: el
Romanticismo.

-Lectura crítica
de textos
periodísticos.

-Búsqueda de
información:
manejo de
fuentes de
información
impresa y
digital.

-Mapa
conceptual

-Esquema.

-Segmentación
en párrafos.

-Trabajo del
contenido no
explícito del
texto.

-Exposición de
un tema libre.

-Dos trabajos
relacionados
con la
descripción,
narración o el
diálogo.
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2ª El texto.

-Texto
expositivo.

-Texto
argumentativo

-SEMÁNTICA:
Procedimientos
semánticos.

Oraciones
compuestas:

-La
coordinación

-La
subordinación
sustantiva.

Siglo XIX:
-Realismo y
Naturalismo.

Siglo XX:
-El
Modernismo y
la Generación
del 98.

Continuación
de las técnicas
indicadas en la
primera
evaluación.

-Exposición de
un tema
relacionado
con la
Literatura del
periodo
estudiado en la
presente
evaluación.

-Debate o
argumentación
oral..

-Dos trabajos
relacionados
con la
exposición y la
argumentación.

3ª Modalidades
textuales:

-Texto
expositivo.

-Texto
argumentativo

Oraciones
complejas:

-La
subordinación
adjetiva II

-La
subordinación
adverbial.

Siglo XX:

.El grupo
poético del 27.

-Literatura de
posguerra.
Poesía, prosa y
teatro de los
años 50, 60 y
70.

-Literatura
hispanoameric
ana

Continuación
de las técnicas
indicadas en la
primera
evaluación

-Exposición de
un tema
relacionado
con la
Literatura del
periodo
estudiado en la
presente
evaluación.

-Dos trabajos
relacionados
con la
exposición y la
argumentación

2.3. Competencias clave

Como se recoge en la “Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE de 29 de enero), por

la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios

de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el

bachillerato”, tanto en el ámbito de la Unión Europea como fuera de él (UNESCO,

OCDE...) se han venido estableciendo unos principios educativos fundamentados en la

adquisición de competencias, identificando como pilares básicos de una educación

permanente para el Siglo XXI «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a

ser» y «aprender a convivir».

En este marco de las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo, se

entiende “competencia” como una combinación de conocimientos, capacidades, o

destrezas, y de actitudes adecuadas al contexto. Se identifican ocho competencias

clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
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económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las

actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

El conocimiento competencial integra, interrelacionándolos, los siguientes

componentes:

- un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y

hechos (conocimiento declarativo-saber decir);

- un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física

observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer);

- y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que

implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa

(LOMCE), va más allá de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) al

poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias.

Las competencias clave del currículo establecidas para el Sistema Educativo Español

son las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Asimismo, se indica:

- Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito

correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.

- Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos

definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el

Bachillerato.
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- Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de

aprendizaje requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo

curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y

alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.

- La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las

competencias clave a lo largo de la vida académica.

2.4. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave.

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas

las competencias, si bien algunas están especialmente ligadas al área. Señalamos los

descriptores en el caso de las competencias más estrechamente vinculadas a nuestra

materia:

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el

propio ámbito curricular; el currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo

de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las

diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo

de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.

Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la

capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren

desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje

contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en

general.

Así, podemos usar estos descriptores:

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

- Mantener una actitud favorable hacia la lectura.

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas

ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
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- Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,

escucha atenta al interlocutor…

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las

diversas situaciones comunicativas.

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un

mejor uso de la misma.

- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos

contextos.

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos

en cualquier situación.

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones

cotidianas o en asignaturas diversas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios

aspectos de esta competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas,

sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del razonamiento lógico, y su

sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro lado, la variedad

tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre

con la realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental.

Competencia digital

El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la

competencia digital, tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las

nuevas tecnologías supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que
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entrenar de manera sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces en

los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el

desarrollo de la competencia digital en los alumnos.

Así, podemos usar estos descriptores:

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a

través de medios tecnológicos.

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir

informaciones diversas.

- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar

la vida diaria.

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales

La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la

literatura facilitan desde el área el desarrollo de esta competencia. La verbalización de

emociones y sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las

creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce

perfecto para entrenar la competencia.

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas

vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las

personas que han contribuido a su desarrollo.
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- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del

pensamiento científico.

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia

favorece el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua

para consensuar, establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento

de las normas de comunicación se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura

esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación lingüística y

literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el

trabajo de esta competencia.

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y

democrático de derecho refrendado por una constitución.

- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y

trabajo y para la resolución de conflictos.

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación

establecidos.

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
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- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y

potencialidades.

- Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital

importancia en cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los

alumnos y el desarrollo de habilidades personales para emprender acciones

innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones

vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben

reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el

trabajo y en la consecución de metas establecidas.

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de

alcanzar objetivos.

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.

Aprender a aprender

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que

el alumno o la alumna se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus

procesos de aprendizaje. En este sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta

especialmente a ello, ya que es un área que favorece los procesos metacognitivos y la
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adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y

contextos.

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,

interdependiente…

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los

contenidos.

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el

proceso de aprendizaje.

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en

función de los resultados intermedios.

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

Fomento de la lectura

Se propone la lectura obligatoria de un libro y otro voluntario por evaluación, elegidos

por el profesor. La lectura del libro voluntario podrá subir hasta medio punto la nota

final de la evaluación y será también propuesto por el profesor. Además, se tendrá en

cuenta para la nota de lectura cualquier otra lectura voluntaria realizada por parte del

alumno.

En los cursos de 1º y 2º ESO los alumnos tendrán una hora de lectura personal en el

aula. Se pretende de esta forma ayudar a los alumnos a incorporar a su vida el hábito

lector individual y en un ambiente relajado y de concentración. En los cursos de 3º y 4

ESO la lectura se realizará en casa como trabajo personal.

Para la evaluación de las lecturas se utilizarán los siguientes instrumentos: círculos
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literarios, tertulias literarias, exposiciones orales, vídeos de análisis de las obras

(booktubers) y pruebas escritas.

1.3.1. Propuesta de lecturas

1º de ESO

Primera evaluación

Lectura obligatoria: Mitos griegos, de María Angelidou (Cucaña).

Lectura voluntaria: Fernando el temerario, de José Luis Velasco (Bambú editorial).

Segunda evaluación

Libro obligatorio: El valle de los lobos. Laura Gallego.

Libro voluntario: Abdel. Enrique Páez. Ed. SM

Tercera evaluación

Lectura obligatoria: La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón, Besos

para la bella durmiente, José Luis Alonso de Santos. Editorial: Edhasa.

Lectura voluntaria: La lengua de las mariposas, Manuel Rivas.

Se animará a los alumnos a que realicen lecturas más allá de los previstos en cada
evaluación. Las sugerencias pueden salir de la siguiente lista:

● Las aventuras de Ulises (Teide)
● El reino de las tres lunas, de Fernando J. López (Alfaguara)
● Colmillo blanco, Jack London (Teide).
● Boy, Roald Dahl;
● Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda

(Tusquets)
● Kafka y la muñeca viajera, de J. Sierra y Fabra (Siruela)
● La cólera de Aquiles (Teide)
● Hoyos, de Louis Sachar (SM).
● La isla del tesoro, Robert Louis Stevenson;
● El fantasma de Canterville y otros cuentos, Oscar Wilde;
● La tejedora de la muerte, Concha López Naváez,
● Intercambio con un inglés, Christine Nostlinguer;
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● La zapatera prodigiosa, Ferderico García Lorca.

2º de ESO

Primera  evaluación

Lectura obligatoria: Cuentos de fantasmas, VVAA. Edtorial Vicens Vives, colección
Cucaña.

Lectura voluntaria: ¿Quién cuenta las estrellas?, Lois Lowry.

Segunda evaluación

Lectura obligatoria: Hoyos, de Louis Sachar.

Lectura voluntaria: Finis mundi, de Laura Gallego.

Tercera evaluación

Lectura obligatoria: Donde aprenden a volar las gaviotas, de Ana Alcolea.

Lectura voluntaria: La dama del alba, de Alejandro Casona.

Se animará a los alumnos a que amplíen sus lecturas y para ello se les propondrán los
títulos de la siguiente lista:

● La noche más oscura, de Ana Alcolea.
● Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling , editorial Vicens Vives (colección

Cucaña)
● Amigos robots, de Isaac Asimov , editorial Vicens Vives (colección Cucaña)
● La llamada de lo salvaje, de Jack London , editorial Vicens Vives (colección Aula

de Literatura)
● El ruiseñor y otros cuentos, de Hans Christian Andersen , editorial Vicens Vives

(colección Cucaña)
● Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí , editorial Edebé (colección

Periscopio)
● La hija de la noche, de Laura Gallego , editorial Edebé (colección Periscopio)
● El Cementerio de los Ingleses, de José María Mendiola , editorial Edebé

(colección Periscopio)
● Prohibido tener catorce años, de R. Santiago y J. Olmo , editorial Edebé

(colección Periscopio)
● Miriam es anoréxica, de Marliese Arold , editorial Edebé (colección Periscopio)  

103



PD DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICO. MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2020/21

● El misterio de la isla de Tökland, de J. M. Gisbert, editorial Planeta&Oxford
(colección Camaleón Azul)

● El diario secreto de Adrian Mole, de Sue Townsend , editorial Planeta&Oxford
(colección Nautilus+12)

● Las Crónicas de Narnia, de Clive Staples Lewis (una de las mejores sagas de
aventuras que puedes leer. Busca alguno de sus títulos)

● El señor de los ladrones, de Cornelia Funke,  editorial Destino (colección La Isla
del Tiempo)

● Tierra de dragones, de James A. Owen, editorial Destino (colección La Isla del
Tiempo)

● Kafka y la muñeca viajera, de Jordi Sierra i Fabra, editorial Siruela
● Una dulce historia de mariposas y libélulas, de Jordi Sierra i Fabra, editorial

Siruela
● Tres cuentos de hadas, de Gustavo Martín Garzo, editorial Siruela

3º de ESO
 
Primera evaluación:

Libro obligatorio: Selección de cuentos del Conde Lucanor, de Don Juan Manuel.

Libros voluntarios: Decamerón, de Boccaccio.

Segunda evaluación:

Libro obligatorio: Lazarillo de Tormes.

Libros voluntarios: Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas. Editorial Edelvives.

Tercera evaluación:

Libro obligatorio: Fuenteovejuna, Lope de Vega. Versión adaptada. Editorial Algar.
Colección Joven teatro de papel . ISBN 9788498456035

Libro voluntario: La ratonera. Agatha Christie

4º de ESO
 
En este nivel, las lecturas se realizarán del siguiente modo:

Primera evaluación:
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Libro obligatorio: Selección de Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y selección de
cuentos realistas de Clarín, Galdós y Pardo Bazán.

Libro voluntario: Una lectura a elegir entre Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de
Mary Shelley.

Segunda evaluación:

Libro obligatorio: Matar a un ruiseñor, de Harper Lee.

Libro voluntario: Relato de un náufrago, de García Márquez.

3ª evaluación:

Libro obligatorio: El lector, de Bernard Schlink

Libro voluntario: Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura
 

PROPUESTAS DE LIBRE ELECCIÓN PARA 3º Y 4º ESO
 
Las profesoras, con el fin de promover la lectura entre los alumnos, podrán realizar
sugerencias de entre la siguiente lista de libros.
 
● Si te apetece leer clásicos de terror:

Frankenstein, de M. Shelley.
Drácula, de B. Stoker.
El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde.
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde, de Robert L. Stevenson.

 
● Si eres un espíritu crítico y te apetece conocer a otros como tú:

Artículos, de Larra.
Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza (este es de humor, muy divertido).
El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon.

 
● Si te apetece leer sobre la Segunda guerra Mundial, el nazismo u otras dictaduras:

El chico con el pijama de rayas, de John Boyne.
Un saco de canicas, de Josef Joffo.
Maus, de Art Spiegelman (cómic).
Paradero desconocido, de Katherine Kresmann Taylor.
Persépolis (novela gráfica), de Marjane Satrapi.
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● Si eres un romántico y te gustan las historias de amor:

Orgullo y prejuicio, de Jane Austen.
Sentido y sensibilidad, de Jane Austen.
Jane Eyre, de Charlotte Brontë.
Cumbres borrascosas, de Emily Brontë.
Como agua para chocolate, de Laura Esquivel.

 
● Si te interesan las historias de mujeres luchando contra la sociedad:

La Regenta, de Leopoldo Alas, Clarín.
Anna Karennina, de León Tólstoi.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert.

 
● Si te gusta la ciencia ficción:

Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.
Fundación, de Isaac Asimov.
Yo, robot, de I. Asimov.
Un mundo feliz, de Aldous Huxley.
1984, de George Orwell.

 
 ● Grandes clásicos:

Crimen y castigo, de Fiodor Dostoievsky.
Las mil y una noches, Anónimo.
Los miserables, de Víctor Hugo.
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

 
● Históricas:

El nombre de la rosa, de Umberto Eco.
Los pilares de la tierra, de Ken Follet.
Maria Antonieta, de Stefan Zweig.
El hereje, de Miguel Delibes.

 
● Novelas de aventuras:

Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas.
Moby Dick, de Hermann Melville.
Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.

 
● Si te interesan los crímenes y su investigación:

La verdad sobre el caso Savolta, de E. Mendoza.
El laberinto de las aceitunas, de E. Mendoza (continuación de El misterio de la
cripta embrujada)
El túnel, de Ernesto Sábato.
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Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
 
● Una serie de historias de fantasía:

El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien.
El hobbit, de J.R.R. Tolkien.
La saga de Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins.
Alguna de las novelas (o todas) de la saga Canción de hielo y fuego de George
R.R. Martin.

 
● También hay sitio para la poesía:

Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda.
Romancero gitano, de Federico García Lorca.
Campos de Castilla, de Antonio Machado.
Las personas del verbo, de Jaime Gil de Biedma.
La voz a ti debida, de Pedro Salinas.

 
 
3. Metodología y recursos didácticos

3.1. Principios metodológicos

Para Atender a la diversidad en el ámbito de la clase, el profesorado que imparte este

nivel dispondrá de todos los materiales que se encuentran en el Departamento de

Lengua, así como también contará con el apoyo y refuerzo del Departamento de

Orientación, y facilitará y revisará cuanto trabajo extra resulte necesario para que los

alumnos desarrollen las competencias básicas fijadas en esta Programación.

Además de los casos de alumnos que precisan una adaptación curricular individual,

para atender a las necesidades y ritmos de aprendizaje de todos los alumnos, se

prevén distintos recursos metodológicos y niveles de profundización en los contenidos

trabajados. Esto se concretará, entre otras medidas, mediante una adecuada selección

de materiales y recursos, y con actividades, en el aula y fuera de ella, con distinto grado

de dificultad en todas las unidades didácticas. También se programan en todas ellas

una serie de actividades de refuerzo principalmente dirigidas a aquellos alumnos que

presenten dificultades en algún tema en concreto. De la misma forma, en todas se

incluyen actividades de ampliación que permitirán profundizar en los contenidos a

aquellos alumnos que así lo requieran.
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3.2. Recursos personales y materiales

El docente ha de ser orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en

el alumnado. Se propondrá la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas

con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado

de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo,

deben tenerse en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Se plantearán trabajos por proyectos para el aprendizaje por competencias, basados en

un plan de acción para conseguir un determinado resultado práctico. Se favorece así la

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora del alumnado a

través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje,

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.

Con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de

construcción de los aprendizajes, se elaborarán diferentes tipos de materiales,

adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los

alumnos y alumnas, con la integración de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

En todos los casos se promoverá la coordinación entre los docentes sobre las

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen.

El uso de los recursos didácticos por parte de los alumnos será objeto de observación y

valoración. Deberán disponer y cuidar los siguientes:

- Libro de texto de Oxford, serie Inicia Dual en los niveles de 1º, 2º y 3º
de ESO

- Libro de texto Santillana en 4º ESO.
- 2º ESO. Refuerzo-Recuperación de Lengua y Literatura. Edelvives
- Diccionario de la Lengua española.
- Manual de Ortografía de la RAE.
- Libros de lectura.
- Archivador personal (apartado específico para la asignatura).
- Cuaderno de ortografía y fichas.
- Material complementario aportado por el profesor o solicitado a los

alumnos (deberá archivarse ordenadamente).
- Tareas y materiales ubicados en el Aula Virtual.
- Todo ello será tenido en consideración en los exámenes y otras

pruebas.

Se utilizarán los recursos disponibles en el Departamento, así como otros medios
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informáticos o en papel que aporte el profesor.

3.3. Uso de las nuevas tecnologías

Tras las últimas experiencias vividas a nivel mundial con motivo de la pandemia del

coronavirus, las nuevas tecnologías, que ya se venían usando de manera habitual en las

clases de Lengua en muy diversos modos (enlaces web, videos para actividades de

comprensión y expresión oral, audios de los libros de texto, actividades interactivas

para reforzar la ortografía, consulta de diccionarios, trabajo con los medios de

comunicación, etc.) se han convertido en elemento fundamental de comunicación

entre alumnos y profesores. Por una parte, porque plataformas como el Aula Virtual,

sirven de soporte para los recursos y las tareas que los alumnos deben realizar; y por

otra, porque a través de ellas se puede establecer una comunicación directa de dudas o

de informaciones puntuales.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación

4.1. Etapas de la evaluación

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la

evaluación en nuestro Sistema Educativo, en el proceso evaluativo deben distinguirse

las siguientes etapas:

● Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de

iniciar una nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una

dimensión de diagnóstico y previsión, desde la que se inicia el proceso de

evaluación continua.

● Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,

lo que facilitará la adopción de las medidas de refuerzo o profundización que se

consideren oportunas, llegando, en el caso de que se estime necesario, a

realizarse adaptaciones curriculares.

● Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el

bloque dentro de una unidad didáctica, a todo el curso.
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4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

A) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en el primer

ciclo ESO

1.
cación oral:
r y hablar

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

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

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

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía d

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

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

110



PD DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICO. MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2020/21

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

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narra
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la inform
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativ
hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual or

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 estru
textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales
justificar un punto de vista particular.

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

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integra
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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3. Comprender el sentido global de textos
orales.

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

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

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

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

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos
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5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales propias
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…).

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

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lengua
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en c
tipo de discurso.

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a par
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo solucio
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 intervenció
formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser pre
a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apo
desarrollo.

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

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
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.
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7. Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respet
las reglas de Interacción, intervención y cortesía que los regulan, manife
sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversac
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulan
forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmula
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

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

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias d
tipo de texto.

1.2. Comprende el significado de las palabra
incorporándolas a su repertorio léxico.

1.3. Relaciona la información explícita e impl
relación con el contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y re
comprendiendo las relaciones que se establecen 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sen
contenga diferentes matices semánticos y que fav
significado global y la evaluación crítica.

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lecto
autoevaluación.
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2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intenció
propios del ámbito personal y familiar académico/
comunicación), identificando la tipología textual se
contenido, las marcas lingüísticas y el formato util

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intenció
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentat
tipología textual seleccionada, las marcas lingüíst

2.3. Localiza informaciones explícitas e implí
entre sí y secuenciándolas y deduce informacione

2.4. Retiene información y reconoce la idea p
comprendiendo las relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana

2.6. Interpreta, explica y deduce la informació
fotografías, mapas conceptuales, esquemas…

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

3.1. Identifica y expresa las posturas de acue
parciales, o globales, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre e

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

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

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fue
conocimientos adquiridos en sus discursos orales

4.2. Conoce y maneja habitualmente dicciona

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
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5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar s
mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de

5.2. Escribe textos usando el registro adecua
claridad, enlazando enunciados en secuencias lin
normas gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para acla
y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gr
su propia producción escrita o la de sus compañe

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplica
deducen de la evaluación de la producción escrita
ortográficas y gramaticales que permiten una com

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito person
social imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 
argumentativos y dialogados imitando textos mod

6.3. Escribe textos argumentativos con difere
incorporando diferentes tipos de argumento, imita

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadore
argumentaciones.

6.5. Resume textos generalizando términos q
globalizando la información e integrándola en ora
semánticamente, evitando parafrasear el texto res

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica po
elementos visuales que pueden aparecer en los te
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7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

7.1. Produce textos diversos reconociendo e
capaz de organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias d
incorporándolas a su repertorio léxico y reconocie
vocabulario para expresarse oralmente y por escr

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecn
comunicación, participando, intercambiando opini
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer l

Bloque 3.
Conocimiento de la
lengua

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

1.1. Reconoce y explica el uso de las catego
utilizando este conocimiento para corregir errores
ajenos.

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos pa
verbales en sus producciones orales y escritas.

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las form
orales y escritas.

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

2.1. Reconoce y explica los elementos const
aplicando este conocimiento a la mejora de la com
enriquecimiento de su vocabulario activo.

2.2. Explica los distintos procedimientos de f
las compuestas, las derivadas, las siglas y los ac
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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
las palabras dentro de una frase o un texto oral o

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito

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

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y m
frase o en un texto oral o escrito.

5.2. Reconoce y explica los fenómenos conte
global de las palabras: tabú y eufemismo.

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

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en f
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su

7. Observar, reconocer y explicar los
usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales, preposicionales y
adverbiales dentro del marco de la
oración simple.

7.1. Identifica los diferentes grupos de palab
palabra nuclear del resto de palabras que lo form
el marco de la oración simple.

7.2. Reconoce y explica en los textos el func
partir de su significado distinguiendo los grupos d
como complementos verbales argumentales y ad
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8. Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

8.1. Reconoce y explica en los textos los ele
simple diferenciando sujeto y predicado e interpre
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o s

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente

8.3. Amplía oraciones en un texto usando dif
utilizando los nexos adecuados y creando oracion

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

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
explicación) y los principales mecanismos de refe
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y s
hiperónimos), valorando su función en la organiza

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetivida
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativ
imperativas en relación con la intención comunica

10.2. Identifica y usa en textos orales o escri
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las orac

10.3. Explica la diferencia significativa que im
verbales.

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso
comunicativa del emisor, identificando la estructu

11.2. Identifica diferentes estructuras textuale
y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos 
conocimientos adquiridos en la producción y mejo
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12. Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos, sus
orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.

12.1. Localiza en un mapa las distintas lengu
sus características diferenciales comparando var
históricos y describiendo algunos de sus rasgos d

12.2. Reconoce las variedades geográficas d
España.

Bloque 4.
Educación literaria

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

1.1. Lee y comprende con un grado crecient
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e inter

1.2. Valora alguna de las obras de lectura lib
explicando los aspectos que más le han llamado
ha aportado como experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio c
única finalidad el placer por la lectura.

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

2.1. Desarrolla progresivamente la capacida
analizando y explicando la relación existente ent
de todas las épocas (música, pintura, cine…)

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o e
formas a lo largo de diversos periodos histórico/l

2.3 Compara textos literarios y piezas de los
respondan a un mismo tópico, observando, anali
puntos de vista según el medio, la época o la cul
lee o ve.
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3. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto de
las artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento
humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales,
arquitectónicas…), personajes, temas,
etc. de todas las épocas.

3.1. Habla en clase de los libros y comparte
compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspect
seleccionadas por los alumnos, investigando y e
progresivamente autónoma.

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

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
expresión corporal como manifestación de sentim
producciones de los demás.

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

4.1. Lee y comprende una selección de text
adaptados, y representativos de la literatura de la
identificando el tema, resumiendo su contenido e

5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y
literarios de la época, identificando el
tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados.

5.1. Expresa la relación que existe entre el c
autor y el contexto y la pervivencia de temas y fo
razonados.

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

6.1. Redacta textos personales de intención
siguiendo las convenciones del género con inten

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura com
de analizar y regular sus propios sentimientos.
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7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales
personales y críticos sobre las obras literarias es
claridad y coherencia.

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnolog
comunicación para la realización de sus trabajos

B) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 4º de la ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

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

1.1. Comp
orales prop
laboral, ide
determinan
intención c
1.2. Anticip
del conten
procedenc
1.3. Retien
informacio
1.4. Disting
estructuran
interrelació
discurso y 
1.5. Disting
mensajes p
comunicac
en mensaj
identificand
expansión
1.6. Sigue 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales
de diferente tipo.

2.1. Comp
orales de i
instructiva,
expositiva 
estructura,
determinan
intención c
2.2. Anticip
del conten
procedenc
2.3. Retien
informacio
2.4. Interpr
contenido 
instructivos
emitiendo j
con
conceptos 
vista partic
2.5. Utiliza
adecuados
palabras
o enunciad
busca en d
el que apa
2.6. Resum
expositivos
recogiendo
informació
lógica y se
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3. Comprender el sentido global y la intención de
textos orales.

3.1. Escuc
global de d
espontáne
relevante, 
la intención
participant
de conteni
comunicati
comunicati
3.2. Recon
lenguaje co
espontane
conversaci
3.3. Obser
particulare
coloquio
o conversa
el tono em
contenido 
opiniones d
3.4. Identif
argumento
tertulias y
entrevistas
comunicac
crítica aspe
contenido.
3.5. Recon
interacción
los debate
y cualquier
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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. Conoc
discursos o
expositiva,
adecuación
como la co
4.2. Recon
prosódicos
volumen…
corporal, e
ayudas au
discurso.
4.3. Recon
propia y aj
la
evaluación
soluciones

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

6.1. Realiz
individual o
oralidad, o
fuentes de
gestionand
informació
vídeos, gra
6.2. Realiz
dentro del 
similitudes
formales y 
6.3. Incorp
propias de
prácticas
orales.
6.4. Pronu
modulando
finalidad de
práctica or
6.5. Resum
argumenta
recogiendo
ideas princ
oraciones 
semánticam
6.6. Aplica 
evaluación
reconocien
ajenas las 
incoherenc
impropieda
conectores
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7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de
cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto espontáneas como
planificadas y en las prácticas discursivas orales
propios de los medios de comunicación.

7.1. Conoc
rigen la co
7.2. Analiz
procedente
reconocien
argumento
su
contenido.
7.3. Partici
escolares, 
intervenció
interacción
un lenguaj

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. Drama
imaginaria

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
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Leer
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión escrita.
2. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos escritos en relación con el
ámbito personal, académico, social y ámbito
laboral.
3. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y textos
dialogados.
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante
la lectura.
5. Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías
de la información y la comunicación como fuente
de obtención de información.
Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y
estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de
la información, redacción y revisión.
2. Escritura de textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y textos
dialogados.
4. Interés por la composición escrita como fuente
de información y aprendizaje, como forma de
comunicar las experiencias y los conocimientos
propios, y como instrumento de enriquecimiento
personal y profesional

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

1.1. Comprend
en práctica dife
autoevaluación
función del obj
actualizando co
errores de com
el significado g
1.2. Localiza, r
informaciones 
1.3. Infiere la in
identificando la
secundarias y 
1.4. Construye
frases del texto
comprensión p
1.5. Hace cone
integrándolo y 
realizando hipó
1.6. Comprend
nivel culto de la
repertorio léxic
enriquecer su v
con exactitud y
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar
textos orales

2.1. Reconoce
principales, la 
de textos escri
académico, ám
de relaciones c
tipología textua
seleccionada, 
formato utilizad
2.2. Identifica l
distintos géner
opinión: noticia
columnas, cart
y crítica.
2.3. Comprend
los elementos 
comunicativa d
los medios de 
2.4. Localiza in
relacionándola
secuenciándol
valoraciones im
2.5. Interpreta 
frases o peque
un texto en fun
2.6. Interpreta,
en esquemas, 
diagramas, grá
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3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en todo momento
las opiniones de los demás.

3.1. Identifica y
desacuerdo so
globales de un
3.2. Elabora su
significado de 
3.3. Respeta la

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 
información int
adquiridos en s
4.2. Conoce y 
impresos o en 
dudas e irregu
4.3. Conoce el
(escolares, loc
digitales y es c
autónomament
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5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

5.1. Aplica técn
escritos: esque
conceptuales e
5.2. Redacta b
5.3. Escribe tex
registro adecua
con claridad, e
lineales cohesi
normas grama
5.4. Revisa el t
problemas con
o la forma (pun
presentación)
5.5. Evalúa, ut
escrita, así com
compañeros.
5.6. Reescribe
propuestas de 
evaluación de 
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6. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso.

6.1. Redacta c
propios del ám
laboral.
6.2. Redacta c
narrativos, des
argumentativos
de la tipología 
6.3. Utiliza dife
textuales en su
6.4. Resume e
recogiendo las
cohesión y exp
evitando reprod
texto.
6.5. Realiza es
estructuren el c
6.6. Explica po
elementos visu
textos: gráficas
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7. Valorar la importancia de la lectura y la
escritura como herramientas de adquisición
de los aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

7.1. Produce te
escritura el ins
su pensamient
7.2. Utiliza en s
formal de la len
léxico y recono
su vocabulario
escrito con exa
7.3. Valora e in
creativa ante la
7.4. Conoce y 
de la Informaci
intercambiando
escritos ajenos
suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

contenidos criterios estándares

La palabra.
1. Observación, reflexión y explicación 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.
2. Observación, reflexión y explicación de los valores
expresivos y del uso de las formas verbales en textos
con diferente intención comunicativa.
3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino, explicando el significado

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
adquieren a
pronombre
en relación
texto donde
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que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la
formación y creación de nuevas palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos
niveles de significado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre la normativa y el uso no
normativo de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que proporcionan los
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas,
registro y uso.
Las relaciones gramaticales
1. Observación, reflexión y explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta, de las palabras que relacionan los
diferentes grupos que forman parte de la misma y de
sus elementos constitutivos.
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para
obtener una comunicación eficiente.
El discurso
1. Observación, reflexión y explicación y uso de los
rasgos característicos de que permiten diferenciar y
clasificar los diferentes géneros textuales, con especial
atención a los discursos expositivos y argumentativos.
2. Observación, reflexión y explicación del uso de
conectores textuales y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua
1. Conocimiento de los diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración de la importancia de
utilizar el registro adecuado según las condiciones de la
situación comunicativa.

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

2.1. Recon
que adquie
con
la intención
aparecen.

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

3.1. Recon
la formació
valor signifi
3.2. Forma 
adverbios a
gramaticale
utilizando d
3.3. Conoc
prefijos y su
utilizándolo
para deduc
desconocid

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

4.1. Explica
palabras qu
comunicativ
4.2. Explica
palabras us
relación al
contexto en

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 
consulta en
eficazment
la lengua y 
autónomo.
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6. Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales para
reconocer la estructura de las oraciones
compuestas.

6.1. Transfo
oraciones c
otros
procedimie
repeticione
6.2. Recon
sintáctica y
como los e
ella.
6.3. Recon
funcional e
algunos
adverbios c
y adverbial
transforman
sustantivos
subordinad
insertándol
oración.
6.4. Utiliza 
cotidiana p
explicación

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

8.1. Identifi
diferentes g
atención
a las expos
en las prop
8.2. Conoc
comunicativ
lingüísticos
textual, etc
8.3. Describ
sobresalien
argumentat
relacionánd
el contexto 
8.4. Recon
produccion
procedimie
lingüísticos

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. Recon
un procedim
9.2. Identifi
conectores
hipótesis, a
gramaticale
proporciona
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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. Reco
textos orale
intención
comunicativ
10.2. Valora
adecuado a
aplica en su

Bloque 4. Educación literaria

contenidos criterios está

Plan lector
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
1. Aproximación a las obras más representativa 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.
- El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de
textos teatrales ensayísticos y poéticos.
- La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo.
- Identificación de las características generales de la literatura romántica.
José de Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer.
- Identificación de las características generales de la narrativa realista y
naturalista. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas Clarín.
- Características generales de la literatura del siglo XX
- El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores
modernistas. Unamuno y otros escritores del 98.
- La generación poética del 27.
- Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra.
Creación.
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos
del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género
seleccionado y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de
trabajos y cita adecuada de las mismas.

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil.

1.1. 
crec
litera
sus 
1.2. 
libre
los a
que 
que 
expe
pers
1.3. 
crite
final
plac
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2. Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura y
el resto de las artes.

2.1. 
capa
anal
relac
man
époc
2.2. 
evol
form
histó
2.3. 
los m
resp
mism
expl
segú
valo
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3. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios.

3.1. 
com
com
3.2. 
aspe
sele
los a
expe
prog
3.3. 
adec
elem
com
expr
3.4. 
brev
expr
de s
las p
dem
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4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVlll a
nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los
rasgos propios del género al
que pertenece y relacionando
su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación
existente con juicios personales
razonados.

4.1. 
texto
litera
XVll
tema
inter
leng
4.2. 
el co
auto
cont
form
razo

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

5.1. 
inten
dado
conv
lúdic
5.2. 
com
de a
sent
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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. 
varia
desa
con 
relac
6.2. 
orale
pers
sobr
con 
6.3. 
tecn
com
reali
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Según la normativa legal vigente (Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería
de Educación), “la evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y a las actividades programadas para las distintas materias que el plan de
estudios”. La no asistencia a clase, sin justificación, durante periodos de tiempo
superiores a los definidos en la normativa del centro supondrá la pérdida del derecho a
la evaluación continua, y los alumnos afectados tendrán que presentarse a un examen
final. La nota de dicho examen supondrá el 100% de la calificación del curso.

4.3. Instrumentos de evaluación

4.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

Para obtener información sobre los aprendizajes del alumnado y decidir la
calificación, el profesorado utilizará los siguientes instrumentos:

1. La ficha-registro personal de cada alumno, en la que figurarán las anotaciones
que, de la observación sistemática del trabajo en el aula, realiza el profesor.

2. El cuaderno de ejercicios en el que se van plasmando las actividades que el
escolar va realizando durante el curso.

3. El cuaderno de prácticas de ortografía en el caso de que al alumno se le haya
recomendado esta vía de refuerzo para su aprendizaje.

4. El cumplimiento de las tareas en el Aula Virtual.

5. Las pruebas escritas y exámenes orales. Cada profesor evaluará el aprendizaje
de sus alumnos a lo largo del año y conforme éstos vayan realizando sus prácticas
escolares (esto es, empleando para la valoración los resultados de los ejercicios
diarios de clase), además de los exámenes y pruebas escritas que se propongan
en cada una de las tres evaluaciones.

5. Criterios de calificación y evaluación

1º de ESO

Criterios de Evaluación

En este punto son de aplicación los Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

correspondientes al Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
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Se evaluará al alumno positivamente cuando demuestre que ha alcanzado un conocimiento de

la lengua y la literatura de acuerdo con los aspectos que a continuación se enumeran.

1. Posee una letra personal adecuada y legible.

2. Utiliza la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada

situación de comunicación.

3. Reconoce y es capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.

Conocer los principios fundamentales de la gramática, reconociendo las diferentes unidades de

la lengua y sus combinaciones.

4. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión

dirigida de los textos propios de este curso.

5. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la

experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones

oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de

aprendizaje.

6. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, a partir de un

guion preparado previamente y con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la

información y la comunicación.

7. Extrae informaciones, concreta e identifica el propósito en textos escritos de ámbitos

sociales próximos a la experiencia del alumnado; sigue instrucciones sencillas; identifica los

enunciados en los que el tema general aparece explícito y distingue las partes del texto.

8. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado,

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de

planificar y revisar el texto.

9. Conoce y valora la riqueza lingüística y cultural de España, y considera, adecuadamente y con

respeto, las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.

10. Conoce y emplea las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.

11. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión

sobre el uso.

12. Conoce y comprende las principales formas y géneros de la tradición literaria.
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13. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad;

reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el uso del lenguaje;

diferencia contenido literal y sentido de la obra y relaciona el contenido con la propia

experiencia.

14. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o

fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del

género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las

figuras semánticas más generales.

15. Compone textos, manuscritos o digitales, tomando como modelo un texto literario de los

leídos y comentados en el aula o realiza alguna transformación sencilla en esos textos.

16. Incorpora la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal.

17. Aprende y utiliza técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Observación directa del trabajo, participación y

aprovechamiento de las sesiones presenciales.

Ficha de observación del aula.

Ficha de seguimiento de lecturas.

Cuaderno del profesor.

Evaluación del trabajo global de la evaluación. Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Seguimiento del trabajo realizado en el

Aula Virtual.

Rúbricas de evaluación sobre los trabajos

requeridos.
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Análisis de producciones orales y escritas,

individuales y grupales.

Ficha de evaluación de producciones

propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Rúbricas de evaluación sobre las

producciones realizadas durante las

sesiones y en el trabajo personal.

Pruebas escritas objetivas. Exámenes.

Criterios de Calificación

Los Criterios de Calificación del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se detallan

en el punto 5.3 de la Introducción de esta Programación. Concretamos aquí los porcentajes:

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

Pruebas objetivas: 50% de la

calificación. Se realizarán al menos dos

exámenes por evaluación, además de

otras pruebas objetivas como

redacciones, exposiciones, proyectos,

etc.

Ficha de evaluación de producciones propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Exámenes.

Lecturas: 10% de la calificación.

Trabajos, fichas, exposiciones, reseñas

etc. de la lectura obligatoria.

Cada trimestre se evaluará una lectura

voluntaria que tendrá una puntuación

máxima de 0,5 que se añadirá a la

media de la evaluación.

Ficha de seguimiento de lecturas.

Ficha de evaluación de producciones propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Rúbricas de evaluación de las exposiciones,

reseñas, etc.

Pruebas escritas
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Expresión escrita: 15% de la

calificación. Textos planificados en el

taller de escritura relacionados con el

contenido de la evaluación.

Rúbrica de expresión escrita.

Cuaderno de ejercicios y actividades de

clase y del aula virtual: 10% de la

calificación. Realización de las  tareas

del aula virtual ,  ejercicios en clase y en

casa, presentación del cuaderno,

trabajo y actitud en clase, puntualidad,

respeto, interés, etc.

Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Fichas de seguimiento del aula virtual.

Expresión oral: 15% de la calificación.

Exposiciones orales, recitación de

poemas, descripciones de cuadros,

vídeos explicativos.

Rúbrica de expresión oral.

Al tratarse de evaluación continua no se realizará una prueba de recuperación de

evaluación; sin embargo, sí se podrán recuperar determinados aspectos de la asignatura que

han quedado pendientes, si la profesora lo considera adecuado.

Durante el curso se celebrará el número de pruebas que cada profesor, a la vista de las

condiciones de su grupo, considere más oportuno para alcanzar los objetivos

encomendados; no obstante, habrá al menos seis exámenes, dos en cada evaluación, sobre

todos los contenidos correspondientes a ese periodo.

La calificación de la evaluación final del curso se calculará atendiendo a la siguiente

fórmula: nota de la 1ª evaluación, el 20%; nota de la 2ª evaluación, el 30%; nota de la 3ª

evaluación, el 50%.

La calificación en la evaluación extraordinaria será la que se obtenga en la prueba

extraordinaria.

Todas las pruebas objetivas serán calificadas del 1 al 10.
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Criterios de corrección de la expresión escrita

Por cada falta de ortografía se descontará 0,20 puntos a partir de la segunda falta; si la falta

es de acentuación, se deducirán 0,10 puntos a partir de la segunda falta, hasta un máximo

de 2 puntos por ejercicio. Los errores de expresión, de puntuación, la presentación

inadecuada, una caligrafía ilegible, etc., deducirán hasta un punto de la nota, según criterio

del profesor.

2º de ESO

Criterios de Evaluación

Se evaluará al alumno positivamente cuando demuestre que ha alcanzado un conocimiento de

la lengua y la literatura de acuerdo con los aspectos que a continuación se enumeran.

1. Posee una letra personal adecuada y legible.

2. Utiliza la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada

situación de comunicación.

3. Reconoce y es capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.

Conocer los principios fundamentales de la gramática, reconociendo las diferentes unidades de

la lengua y sus combinaciones.

4. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión

dirigida de los textos propios de este curso.

5. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la

experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones

oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de

aprendizaje.

6. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, a partir de un

guion preparado previamente y con la ayuda medios audiovisuales y de las tecnologías de la

información y la comunicación.

7. Extrae informaciones, concreta e identifica el propósito en textos escritos de ámbitos

sociales próximos a la experiencia del alumnado; sigue instrucciones sencillas; identifica los

enunciados en los que el tema general aparece explícito y distingue las partes del texto.
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8. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado,

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de

planificar y revisar el texto.

9. Conoce y valora la riqueza lingüística y cultural de España, y considera, adecuadamente y con

respeto, las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto.

10. Conoce y emplea las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.

11. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión

sobre el uso.

12. Conoce y comprende las principales formas y géneros de la tradición literaria.

13. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad;

reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el uso del lenguaje;

diferencia contenido literal y sentido de la obra y relaciona el contenido con la propia

experiencia.

14. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o

fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del

género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las

figuras semánticas más generales.

15. Compone textos, manuscritos o digitales, tomando como modelo un texto literario de los

leídos y comentados en el aula o realiza alguna transformación sencilla en esos textos.

16. Incorpora la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal.

17. Aprende y utiliza técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Observación directa del trabajo,

participación y aprovechamiento de las

sesiones presenciales.

Ficha de observación del aula.

Ficha de seguimiento de lecturas.
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Cuaderno del profesor.

Evaluación del trabajo global de la

evaluación.

Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Rúbricas de evaluación sobre los trabajos

requeridos.

Análisis de producciones orales y escritas,

individuales y grupales.

Ficha de evaluación de producciones

propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Seguimiento del trabajo realizado en el

Aula Virtual.

Rúbricas de evaluación sobre los trabajos

realizados en el aula y en el trabajo

personal.

Pruebas escritas objetivas. Exámenes.

Criterios de Calificación

Los Criterios de Calificación del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se detallan

en el punto 5.3 de la Introducción de esta Programación. Concretamos aquí los porcentajes:

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

Pruebas objetivas: 50% de la

calificación. Se realizarán al menos dos

exámenes por evaluación, además de

otras pruebas objetivas como

Ficha de evaluación de producciones propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Exámenes.
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redacciones, exposiciones, proyectos,

etc.

Lecturas: 10% de la calificación.

Trabajos, fichas, exposiciones, reseñas

etc. de la lectura obligatoria.

Cada trimestre se evaluará una lectura

voluntaria que tendrá una puntuación

máxima de 0,5 que se añadirá a la

media de la evaluación.

Ficha de seguimiento de lecturas.

Ficha de evaluación de producciones propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escrita.

Expresión escrita: 15% de la

calificación. Textos planificados en el

taller de escritura relacionados con el

contenido de la evaluación.

Rúbrica de expresión escrita.

Cuaderno de ejercicios y actividades de

clase y del aula virtual: 10% de la

calificación. Realización de las  tareas

del aula virtual ,  ejercicios en clase y en

casa, presentación del cuaderno,

trabajo y actitud en clase, puntualidad,

respeto, interés, etc.

Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Fichas de seguimiento del aula virtual.

Expresión oral: 15% de la calificación.

Exposiciones orales, recitación de

poemas, descripciones de cuadros,

vídeos explicativos.

Rúbrica de expresión oral.

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se celebrarán en las semanas

inmediatamente posteriores a la calificación de cada evaluación, mediante las pruebas

objetivas que determine el docente.

Durante el curso se celebrará el número de pruebas que cada profesor, a la vista de las

condiciones de su grupo, considere más oportuno para alcanzar los objetivos
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encomendados; no obstante, habrá al menos seis exámenes, dos en cada evaluación, sobre

todos los contenidos correspondientes a ese periodo.

La calificación de la evaluación final del curso se calculará atendiendo a la siguiente

fórmula: nota de la 1ª evaluación, el 20%; nota de la 2ª evaluación, el 30%; nota de la 3ª

evaluación, el 50%.

La calificación en la evaluación extraordinaria será la que se obtenga en la prueba

extraordinaria.

Todas las pruebas objetivas tendrán una calificación del 1 al 10.

Criterios de Corrección de la expresión escrita

Por cada falta de ortografía se descontará 0,20 puntos a partir de la segunda falta; si la falta

es de acentuación, se deducirán 0,10 puntos a partir de la segunda falta, hasta un máximo

de 2 puntos por ejercicio. Los errores de expresión, de puntuación, la presentación

inadecuada, una caligrafía ilegible, etc., deducirán hasta un punto de la nota, según criterio

del profesor.

3º de ESO

Criterios de Evaluación

Se evaluará al alumno positivamente cuando demuestre que ha alcanzado un conocimiento de

la lengua y la literatura de acuerdo con los aspectos que a continuación se enumeran.

1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos personal, escolar,
académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.

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

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

4. Realiza presentaciones orales organizando el contenido y elaborando guiones previos.
5. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

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

7. 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.

8. 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.

9. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales
en sus producciones orales y escritas.

10. 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.

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

12. Reconoce y explica las relaciones semánticas de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.

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

14. Identifica la estructura sujeto-predicado en cualquier oración, a partir de los
respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los
acompañan.

15. 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.

16. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
17. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
18. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
19. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados, y representativos de la

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su
contenido e interpretando el lenguaje literario.

20. 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.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación
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Observación directa del trabajo, participación y

aprovechamiento de las sesiones presenciales.

Ficha de observación del aula.

Ficha de seguimiento de lecturas.

Cuaderno del profesor

Evaluación del trabajo global de la evaluación. Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Fichas de seguimiento del trabajo en el

Aula Virtual

Análisis de producciones orales y escritas,

individuales y grupales.

Ficha de evaluación de producciones

propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Rúbricas de evaluación del trabajo

realizado en el aula.

Pruebas escritas objetivas. Exámenes.

Criterios de Calificación

Los Criterios de Calificación del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se detallan

en el punto 5.3 de la Introducción de esta Programación. Concretamos aquí los porcentajes:

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

Pruebas objetivas: 60% de la

calificación. Se realizarán al menos dos

exámenes por evaluación, además de

otras pruebas objetivas como

redacciones, exposiciones, proyectos,

etc.

Ficha de evaluación de producciones propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Exámenes.
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Lecturas: 10% de la calificación.

Trabajos, fichas, exposiciones, reseñas

etc. de la lectura obligatoria.

Cada trimestre se evaluará una lectura

voluntaria que tendrá una puntuación

máxima de 0,5 puntos que se añadirá a

la media de la evaluación.

Ficha de seguimiento de lecturas.

Ficha de evaluación de producciones propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Expresión escrita: 10% de la

calificación. Textos planificados en el

taller de escritura relacionados con el

contenido de la evaluación.

Rúbrica de expresión escrita.

Expresión oral: 10% de la calificación.

Exposiciones orales, recitación de

poemas, descripciones de cuadros,

vídeos explicativos.

Rúbrica de expresión oral.

Cuaderno de ejercicios y actividades

de clase y del aula virtual: 10% de la

calificación. Realización de las  tareas

del aula virtual ,  ejercicios en clase y en

casa, presentación del cuaderno,

trabajo y actitud en clase, puntualidad,

respeto, interés, etc.

Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Fichas de seguimiento del aula virtual.

Rúbricas sobre el trabajo realizado.

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se celebrarán en las semanas

inmediatamente posteriores a la calificación de cada evaluación, mediante las pruebas

objetivas que determine el docente.

Durante el curso se celebrará el número de pruebas que cada profesor, a la vista de las

condiciones de su grupo, considere más oportuno para alcanzar los objetivos

encomendados; no obstante, habrá al menos seis exámenes, dos en cada evaluación, sobre

todos los contenidos correspondientes a ese periodo.
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La calificación de la evaluación final del curso se calculará atendiendo a la siguiente

fórmula: nota de la 1ª evaluación, el 20%; nota de la 2ª evaluación, el 30%; nota de la 3ª

evaluación, el 50%.

La calificación en la evaluación extraordinaria será la que se obtenga en la prueba

extraordinaria. Todas las pruebas objetivas serán calificadas del 1 al 10.

Criterios de corrección de la expresión escrita

Por cada falta de ortografía se descontará 0,3 puntos a partir de la segunda falta; si la falta

es de acentuación, se deducirán 0,20 puntos a partir de la segunda falta, hasta un máximo

de 2 puntos por ejercicio. Los errores de expresión, de puntuación, la presentación

inadecuada, una caligrafía ilegible, etc., deducirán hasta un punto, según criterio del

profesor.

4º de ESO

Criterios de Evaluación

Se evaluará al alumno positivamente cuando demuestre que ha alcanzado un conocimiento de

la lengua y la literatura de acuerdo con los aspectos que a continuación se enumeran.

1. Comprende, interpreta y valora textos orales y escritos propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

2. Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente las producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada…)

3. Ajusta su producción oral en público a diferentes situaciones, formales o informales, de
forma individual o en grupo.

4. Manifiesta una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.

5. Consulta y cita adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un
trabajo

6. académico en soporte papel o digital sobre temas del currículo de la asignatura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la
información

7. Aplica progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

8. Valora la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

9. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren adjetivos, determinantes,
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pronombres y verbos en relación con la intención comunicativa del texto donde
aparecen.

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

11. Usa 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.

12. Identifica, analiza, explica y describe los rasgos que determinan los componentes de la
oración y los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones simples y
compuestas.

13. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.

14. Reconoce 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.

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

16. Redacta textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género
y de la época, con intención lúdica y creativa.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Observación directa del trabajo, participación y

aprovechamiento de las sesiones presenciales.

Ficha de observación del aula.

Ficha de seguimiento de lecturas.

Cuaderno del profesor.

Evaluación del trabajo global de la evaluación. Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Seguimiento del trabajo en el Aula Virtual.
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Rúbricas de evaluación del trabajo

requerido.

Análisis de producciones orales y escritas,

individuales y grupales.

Ficha de evaluación de producciones

propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Rúbricas de evaluación de las producciones

realizadas, tanto en el aula como fuera de

ella.

Pruebas escritas objetivas. Exámenes.

Criterios de Calificación

Los Criterios de Calificación del Segundo Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se

detallan en el punto 5.3 de la Introducción de esta Programación. Concretamos aquí los

porcentajes:

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

Pruebas objetivas: 60% de la

calificación. Se realizarán al menos dos

exámenes por evaluación, además de

otras pruebas objetivas como

redacciones, exposiciones, proyectos,

etc.

Ficha de evaluación de producciones propias.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Exámenes.

Lecturas: 10% de la calificación.

Trabajos, fichas, exposiciones, reseñas

etc. de la lectura obligatoria.

Ficha de seguimiento de lecturas.

Ficha de evaluación de producciones propias.
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Cada trimestre se evaluará una lectura

voluntaria que tendrá una puntuación

máxima de 0,5 que se añadirá a la

media de la evaluación.

Fichas de auto y heteroevaluación de

producciones orales y escritas.

Expresión escrita: 10% de la

calificación. Textos planificados en el

taller de escritura relacionados con el

contenido de la evaluación.

Rúbrica de expresión escrita.

Cuaderno de ejercicios y actividades

de clase y del aula virtual: 10% de la

calificación. Realización de las  tareas

del aula virtual ,  ejercicios en clase y en

casa, presentación del cuaderno,

trabajo y actitud en clase, puntualidad,

respeto, interés, etc.

Ficha de seguimiento del cuaderno.

Cuaderno del profesor.

Fichas de seguimiento del aula virtual.

Rúbrica de evaluación del trabajo realizado.

Expresión oral: 10% de la calificación.

Exposiciones orales, recitación de

poemas, descripciones de cuadros,

vídeos explicativos.

Rúbrica de expresión oral.

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se celebrarán en las semanas

inmediatamente posteriores a la calificación de cada evaluación, mediante las pruebas

objetivas que determine el docente.

Durante el curso se celebrará el número de pruebas que cada profesor, a la vista de las

condiciones de su grupo, considere más oportuno para alcanzar los objetivos

encomendados; no obstante, habrá al menos seis exámenes, dos en cada evaluación, sobre

todos los contenidos correspondientes a ese periodo.
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La calificación de la evaluación final del curso se calculará atendiendo a la siguiente

fórmula: nota de la 1ª evaluación, el 20%; nota de la 2ª evaluación, el 30%; nota de la 3ª

evaluación, el 50%.

La calificación en la evaluación extraordinaria será la que se obtenga en la prueba

extraordinaria.

Todas las pruebas objetivas serán calificadas del 1 al 10.

Criterios de corrección de la expresión escrita

Por cada falta de ortografía se descontará 0,30 puntos a partir de la segunda falta; si la falta

es de acentuación, se deducirán 0,20 puntos a partir de la segunda falta, hasta un máximo

de 2 puntos por ejercicio. Los errores de expresión, de puntuación, la presentación

inadecuada, una caligrafía ilegible, etc., deducirán hasta un punto de la nota, según criterio

del profesor.

Recuperación de Lengua castellana y Literatura de 1º y 2º de ESO

A continuación se detallan los criterios de evaluación y calificación de las asignaturas de

Recuperación de Lengua castellana de los dos primeros cursos de ESO, puesto que coinciden en

su inmensa mayoría. No obstante, se detallarán las especificidades de cada nivel.

Criterios de Evaluación

Para la calificación de los alumnos en las sesiones de evaluación, se aplicarán los criterios de

evaluación previstos para la asignatura troncal del primer ciclo, especialmente los siguientes:

1. Captar las ideas esenciales de textos orales y escritos.

2. Resumir exposiciones orales o textos escritos, señalar ideas principales y secundarias en

ellos, identificar sus intenciones comunicativas.

3. Crear textos orales desarrollando un tema de forma ordenada y ajustándose a un guion.

4. Crear textos escritos adecuados a la situación comunicativa y respetando los criterios de

corrección ortográfica y sintáctica.
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5. Reconocer las unidades morfosintácticas y clasificarlas convenientemente.

6. Distinguir el sintagma nominal frente al verbal y sus núcleos.

7. Analizar los constituyentes fundamentales de la oración.

8. Usar correctamente el diccionario en la consulta de significados de palabras dadas en un

contexto.

9. Reconocer términos sinónimos, antónimos y polisémicos a un nivel básico.

10. Identificar los géneros literarios y algunos de sus tipos.

11. Conocer los principios elementales de la métrica y la versificación española.

Criterios de Calificación

La evaluación será continua y para ello el profesor seguirá el proceso de mejora de los alumnos

atendiendo a su trabajo en el aula y la elaboración de las tareas fijadas para su realización.

Asimismo habrá coordinación con los profesores de la materia de 1º o 2º de Lengua Castellana

y Literatura que les corresponda, con el fin de compartir unos criterios de calificación

coherentes entre ambas materias.

La calificación se obtendrá a partir de:

1. Los resultados de las pruebas escritas y presentaciones orales sobre los aspectos

trabajados en el aula: comprensión lectora, expresión escrita, ortografía, conocimiento

básico de la gramática, distinción de los tipos de textos, manejo del diccionario...

2. La observación sistemática del trabajo en clase y la corrección de las actividades

solicitadas: dictados, resúmenes, redacciones, esquemas elementales, ejercicios de

gramática y de léxico, de ortografía, copias, trabajos de caligrafía...

Además, serán tenidos en cuenta otros aspectos que influyen significativamente en los

aprendizajes, como:

- El grado de interés mostrado por los alumnos para superar las deficiencias.

- El esfuerzo realizado en el desarrollo de las clases y en las tareas fijadas para su realización

fuera de la jornada escolar.

- Su capacidad de respuesta ante las correcciones e indicaciones por parte del profesor.
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- El desarrollo de su propia capacidad y la mejora que muestren en su competencia

lingüística.

En las pruebas, tanto orales como escritas, trabajos de investigación propuestos por el profesor

y la participación activa del alumno en el aula, se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

Trabajo de lectura: lectura en voz alta, entonación, comprensión, léxico: 20%.

Trabajo de escritura: redacción adecuada al tipo de texto, uso del léxico y la sintaxis

adecuados, letra legible, correcta presentación de los escritos: 20%.

Contenidos: Adquisición de los contenidos de cada evaluación: 40%.

Intervenciones orales: Adecuada intervención oral, tanto las programadas en una presentación

o en un debate o tertulia con sus compañeros: 20%.

Todo lo anterior se concreta en los siguientes criterios para calificar en cada

evaluación:

● Exámenes: El aprovechamiento del alumno en este aspecto se evaluará

mediante las pruebas o controles que el profesor estime oportuno realizar. Se

realizarán al menos dos por evaluación.

● Lecturas:

-lectura en voz alta (inteligibilidad, articulación, intensidad, ritmo).

-exposiciones orales sobre diversos temas.

● Cuaderno de ejercicios y actividades de clase:

El alumno debe llevar al día el trabajo diario del aula.

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se celebrarán en las semanas

inmediatamente posteriores a la calificación de cada evaluación, mediante las pruebas

objetivas que determine el docente.

La calificación de la evaluación final del curso se calculará atendiendo a la siguiente fórmula:

nota de la 1ª evaluación, el 20%; nota de la 2ª evaluación, el 30%; nota de la 3ª evaluación, el

50%.

La calificación en la evaluación extraordinaria será la que se obtenga en la prueba

extraordinaria.

5.1. Calificación de la corrección escrita
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La evaluación de la ortografía no estará basada únicamente en un criterio numérico. El

aprendizaje de la ortografía solo tiene sentido si se enmarca en un aprendizaje de la

lengua escrita entendida como capacidad para la expresión y comunicación por escrito.

No obstante, el profesor aplicará en los ejercicios escritos, sean exámenes o cualquier

otro texto, los siguientes porcentajes:

En cada curso se establecen unos valores diferentes para cada tipo de falta (de

acentuación, de grafía, de puntuación).

Por cada falta de ortografía se descontará 0,20 puntos; si la falta es de acentuación, se

deducirán 0,10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos por ejercicio. Los errores de

expresión, de puntuación, la presentación inadecuada, una caligrafía ilegible, etc.,

deducirán puntos de la nota, según criterio del profesor.

5.2. Mención honorífica

El Departamento, a propuesta del profesorado, podrá conceder a un máximo del diez

por ciento de los alumnos matriculados la calificación de Mención Honorífica si han

alcanzado un 10 como nota y son propuestos por sus profesores para ello, siempre que

su interés por la asignatura o el esfuerzo realizado hayan sido especialmente

destacables.

6.  Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.

Los profesores de cada grupo serán responsables de atender a los alumnos que

requieran algún tipo de actuación mencionada en este epígrafe bien cuando el

alumnado necesite el refuerzo de cualquiera de los distintos elementos evaluables

dentro de la asignatura o bien cuando por sus altas capacidades resulte oportuno la

asignación de tareas específicas que pudieran estimular y motivar a mejorar su

conocimiento de la lengua.

6.1. Plan de atención individualizada a aquellos alumnos con desfase curricular

derivado por la crisis sanitaria de Covid
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No se realiza ningún plan individualizado debido a que no se ha detectado ningún caso

por dicha enfermedad.

7. Sistema de recuperación de materias pendientes.

Recuperación de la asignatura de Lengua de 1º ESO.

- Para la recuperación de esta materia, existe la asignatura de Recuperación de

Lengua en 2º de ESO. Una calificación positiva al final de dicha asignatura

supone, automáticamente, la recuperación de la materia pendiente de 1º de

ESO.

- En el caso de que el alumno no supere la asignatura de Recuperación de Lengua

en 2º de ESO, deberá realizar un examen global que se realizará en dos veces,

una en el mes de diciembre y la otra en el mes de abril, en la fecha que fije

Jefatura de Estudios, de cuyos contenidos mínimos, criterios de evaluación y de

calificación se informará al alumno. El Departamento irá suministrando a lo

largo del curso de una serie de tareas que ayudarán al alumno a hacer un

estudio mejor orientado. Se exigirá, para aprobar, la entrega de dichas tareas,

que tendrán un porcentaje del 30% en la nota de dicha recuperación. El 70%

restante se conseguirá con los exámenes indicados más arriba, y en estos, solo

se calculará la media en el caso de que la nota obtenida sea, al menos, de 4.

- Si el alumno no cursa la asignatura de Recuperación de Lengua en 2º de ESO,

puede recuperar la asignatura pendiente aprobando la 1ª y la 2ª evaluaciones

de Lengua de 2º de ESO. Si no aprobara, deberá presentarse a los exámenes

explicados en el apartado anterior, y en las mismas condiciones (30% de

trabajos y 70% de exámenes).

Recuperación de la asignatura de Lengua de 2ºESO.

- El alumno que curse 3ºESO o 4ºESO que tenga la Lengua suspensa del curso, o

cursos anteriores y apruebe la 1ª y la 2ª evaluación de su curso, se considerará

que tiene aprobada la materia del curso pendiente.

- Si no aprobara una de las dos, o ninguna de las tres, deberá presentarse a dos

exámenes que se celebrarán en diciembre y abril, cuando lo fije Jefatura de

Estudios. El Departamento informará al alumno tanto de los contenidos

mínimos exigibles para la adquisición de las competencias de este curso y nivel,

como de los criterios de evaluación y calificación. Para ello, le irá proveyendo

de materiales para que pueda hacer un estudio mejor orientado a lo largo del
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curso. La entrega de la correcta realización de estas tareas supondrá un 30% de

la nota de la recuperación. El 70% restante se conseguirá con los exámenes

indicados más arriba. En estos, se podrá realizar la media para aprobar, siempre

que se consiga, al menos, una nota de 4 en cada examen.

Recuperación de la asignatura de Lengua de 3ºESO.

- Los alumnos de 4º de ESO con la asignatura pendiente, podrán recuperar la

parte relativa al bloque de Educación literaria aprobando el examen que se

celebrará en el mes de diciembre y abril, cuando lo fije Jefatura de Estudios. El

resto de bloques se podrán recuperar aprobando la 1ª y la 2ª evaluación de la

asignatura de 4º de ESO.

- Si no aprobaran las dos evaluaciones, deberán presentarse al examen que se

celebrará en los meses de diciembre y abril, cuando lo fije Jefatura de Estudios.

El Departamento informará al alumno tanto de los contenidos mínimos

exigibles para la adquisición de las competencias de este curso y nivel, como de

los criterios de evaluación y calificación. Para ello, le irá proveyendo de

materiales para que pueda hacer un estudio mejor orientado a lo largo del

curso. La entrega de la correcta realización de estas tareas supondrá un 30% de

la nota de la recuperación. El 70% restante se conseguirá con los exámenes

indicados más arriba. En estos, se podrá realizar la media, siempre que se

consiga, al menos, una nota de 4 en cada examen.

8. Prueba extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria, los exámenes versarán sobre los contenidos mínimos

del curso, y responderán a la siguiente estructura:

I. Comentario y análisis de un texto literario o no literario con carácter general o a

partir de una guía de preguntas sobre el contenido y la forma del mismo.

II. Ejercicio de expresión escrita: resumen del texto, redacción de una opinión

razonada o de un texto creativo.
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III. Cuestionario sobre otros contenidos teórico-prácticos relativos al conocimiento

de la lengua y a la educación literaria, de acuerdo con los contenidos mínimos.

En la valoración de las pruebas se tomará en cuenta la calidad de la expresión escrita

de acuerdo con la madurez requerida en este nivel en lo referente a capacidad de

expresión, dominio de los signos de puntuación y ortografía. El examen en el que se

den pruebas manifiestas de no haber alcanzado la suficiente madurez expresiva o de

no dominar las convenciones de la escritura exigibles en este nivel, se rebajará la

calificación y podrá llegarse al suspenso en los casos en que las deficiencias expresivas

sean graves.

En las pruebas extraordinarias, propuestas por el Departamento para todos los grupos,

figurará el valor concedido a cada cuestión hasta obtener la máxima calificación de 10

puntos. La calificación total obtenida en ese examen se reducirá de acuerdo con los

criterios establecidos por el Departamento para la corrección de exámenes escritos en

la ESO:

Para 1º y 2º de ESO, se penalizará cada falta diferente con 0.20 puntos, cada tilde con

0,10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos; por la reiteración de errores de

puntuación, los defectos de presentación, expresión y coherencia, caligrafía ilegible,

etc., se penalizará según criterio del profesor.

Para 3º y 4º de ESO, por cada falta de ortografía se descontará 0,3 puntos a partir de la

segunda falta; si la falta es de acentuación, se deducirán 0,20 puntos a partir de la

segunda falta, hasta un máximo de 2 puntos por prueba. Los errores de expresión, de

puntuación, la presentación inadecuada, una caligrafía ilegible, etc., deducirán hasta un

punto y medio de la nota, según criterio del profesor.

En el examen se precisará la puntuación máxima que merece cada una de las

cuestiones, identificando las cuestiones que responden a los contenidos mínimos. Para

alcanzar la calificación de aprobado será preciso resolver satisfactoriamente al menos

la mitad de esta prueba: 5 puntos sobre un máximo de 10. En el caso de que un alumno

no se presente a estas pruebas de la convocatoria extraordinaria, será calificado con la

expresión de “No presentado”, acompañada de la calificación obtenida en la evaluación final

ordinaria.
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9. Garantías para una evaluación objetiva.

Los criterios de evaluación y calificación se darán a conocer al alumnado y a sus

familias desde los primeros días del curso por todas las vías disponibles; por tanto,

quedarán reflejados de forma visible en la primera hoja del cuaderno de clase del

alumno, en la página web del Centro, así como en el Aula Virtual de cada grupo.

10. Evaluación de la práctica docente.

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de

enseñanza llevado a cabo por el docente se establecen los siguientes:

1. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de

autoevaluación el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus

actuaciones, lo que podrá complementarse con la realización de un cuadro

DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

2. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la

autoevaluación docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del

cual cada alumno valorará distintos aspectos en la labor del profesor. La media

de los resultados facilitará el establecimiento de conclusiones.

3. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos

aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más

oportuno una intervención, sirviendo como guión para la reflexión los

cuestionarios previamente realizados por el alumnado.

4. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis

de los datos que se recopilen mediante rejillas de observación podrá

considerarse la idoneidad de introducir cambios sobre la programación

didáctica. Si tal circunstancia se produce, la modificación de la programación se

llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada justificación de los cambios

implementados.

Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los

procesos y resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre

las que proponer mejoras de cara a los siguientes cursos.

167



PD DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICO. MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2020/21

Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación

general de la programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la

realización de las propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se

efectúa el balance final que toma la forma de memoria.

11. Atención a la diversidad.

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad

Para Atender a la diversidad en el ámbito de la clase, el profesorado que imparte este

nivel dispondrá de todos los materiales que se encuentran en el Departamento de

Lengua, así como también contará con el apoyo y refuerzo del Departamento de

Orientación, y facilitará y revisará cuanto trabajo extra resulte necesario para que los

alumnos desarrollen las competencias básicas fijadas en esta Programación.

Además de los casos de alumnos que precisan una adaptación curricular individual,

para atender a las necesidades y ritmos de aprendizaje de todos los alumnos, se

prevén distintos recursos metodológicos y niveles de profundización en los contenidos

trabajados. Esto se concretará, entre otras medidas, mediante una adecuada selección

de materiales y recursos, y con actividades, en el aula y fuera de ella, con distinto grado

de dificultad en todas las unidades didácticas. También se programan en todas ellas

una serie de actividades de refuerzo principalmente dirigidas a aquellos alumnos que

presenten dificultades en algún tema en concreto. De la misma forma, en todas se

incluyen actividades de ampliación que permitirán profundizar en los contenidos a

aquellos alumnos que así lo requieran.

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo

educativo

Se realizará un seguimiento minucioso del progreso de estos alumnos, se modificará la

metodología y estrategias de acuerdo con las necesidades particulares de los alumnos

realizando adaptaciones curriculares significativas o no significativas según lo

requieran. Estos alumnos contarán con un aula virtual específica en el que se le

realizará un seguimiento más directo de las tareas y de la evaluación.
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La propia forma de enfocar el proceso de aprendizaje planteado en esta programación

intenta dar respuesta a la heterogeneidad presente en el aula, desde el planteamiento

de actividades iniciales que permiten al profesor identificar los conocimientos previos

de cada alumno y del grupo en general, para poder introducir las modificaciones

oportunas, hasta la utilización de un variado abanico de instrumentos y procedimientos

de evaluación.

Actividades como visitas al exterior, trabajos de investigación realizados con ayuda de

Internet, lectura y análisis de textos de actualidad o que conectan con su contexto

(noticias, artículos, publicidad, novelas contemporáneas, etc.), ayudan a incorporar a

alumnos desmotivados a las actividades de la materia, por lo que en sí mismas

suponen una forma de atención a la diversidad.

En el desarrollo de las sesiones se potencia el uso de la lengua oral en situaciones

espontáneas y en actividades de planificación común; se repiten las informaciones y

explicaciones tantas veces como sea necesario; se hace uso explícito del refuerzo social

para evidenciar el trabajo realizado por los alumnos y se proporciona refuerzo positivo

al hecho de terminar la tarea; se dividen las tareas en etapas breves e incluso se ofrece

la posibilidad a aquellos alumnos que lo precisen de completarse en diferente horario;

en ocasiones se les permite que elijan entre diferentes tareas.

En cuanto a la adecuación de la evaluación, se tendrá en cuenta en las pruebas escritas

la posible dificultad con la expresión escrita; se confirmará la compresión semántica de

la información contenida en los enunciados de las preguntas; se combinan diferentes

formatos de preguntas en una misma prueba (desarrollo, definiciones, opción

múltiple); se supervisa que hayan terminado todo antes de entregar el examen y se les

recuerda que lo revisen antes de entregar.

12. Actividades extraescolares y complementarias.

La realización de las actividades propuestas para este curso, están supeditadas a la

regularización establecida por la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la

pandemia de Covid 19. Por este motivo, las actividades que se plantean podrán ser

canceladas o modificadas en función de la evolución de la misma. Todas las actividades

planteadas aquí se realizarán si la situación de la pandemia en ese momento permite la
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realización de la misma.

Se proponen las siguientes actividades complementarias:

1º de ESO

- Asistencia a representaciones teatrales, realización de talleres de improvisación

o cualquier otra propuesta de carácter cultural. Fechas y actividades por

determinar, preferiblemente para el segundo trimestre.

- Encuentro con un escritor/a para trabajar el proceso de la escritura.

- Visita al Museo del Prado: recorrido mitológico. Fecha por determinar, pero

preferentemente durante el segundo trimestre.

- Celebración del Día del Libro.

2º de ESO

- Asistencia a representaciones teatrales, realización de talleres de improvisación

o cualquier otra propuesta de carácter cultural. Fechas y actividades por

determinar, preferiblemente para el segundo trimestre.

- Encuentro con un escritor/a para trabajar el proceso de la escritura.

- Celebración del Día del Libro.

3º de ESO

- Actividades en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento

de Torrelodones: asistencia a representaciones teatrales, cuentacuentos, visita

a la biblioteca municipal y cualquier otra propuesta de carácter cultural. Fechas

y actividades por determinar.

- Visita al Madrid de los Austrias, el Barrio de las Letras y la casa museo de Lope

de Vega. Preferentemente durante el tercer trimestre.

- Celebración del Día del Libro.

4º de ESO

- Visita guiada a Toledo para seguir la huella de autores románticos como

Bécquer o Zorrilla que escribieron leyendas relacionadas con esta ciudad; o

bien, visita guiada a Madrid para hacer una ruta literaria por los lugares

mencionados por Galdós en muchas de sus novelas.
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- En función de la disponibilidad de las representaciones teatrales de la

temporada, acudiremos a alguna relacionada con el programa de Literatura de

4º ESO.

- Asistencia a representaciones teatrales.

- Asistencia de forma individual y con trabajo guiado al Museo Nacional de Arte

Contemporáneo Reina Sofía.

- Celebración del Día del Libro.
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