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A. INTRODUCCIÓN. 
 

1. MARCO LEGAL 
 

La presente programación tiene como objetivos recoger la línea de actuación 
que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura seguirá durante el curso 
2022/2023   y reflejar los criterios  e instrumentos necesarios para lograr los 
objetivos establecidos en el currículo actual y que son además imprescindibles para 
el desarrollo de las competencias clave que marca la normativa vigente. Para 
elaborar este documento es imprescindible tener en cuenta su contexto de 
aplicación, cuáles son las características del centro y del alumnado al que va 
dirigido. 

Esta parte de la programación contiene los cursos pares, 2º y 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato. 

El marco legal en el que nos basaremos para realizar la programación de estos 
niveles es el siguiente: 

 Ley Orgánica  para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa.  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y decretos de 
currículo autonómicos. 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero) 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (BOE. 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. 
 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 30 de diciembre de 2020). 

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

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castila- La 
Mancha. 

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

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

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
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promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

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

Deportes, por la que se regula la evaluación en la Etapa Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato  en la Comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

 
 

2. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 
     El Instituto de Educación Secundaria  Aldebarán, está situado en la localidad 
toledana de Fuensalida. 
Fuensalida es un municipio y villa, situado a 29 kilómetros de Toledo y a unos 60 de 
Madrid. Su término municipal tiene una extensión de 76 kilómetros y a finales del 
año 2018 tenía una población aproximada de unos 12000 habitantes. 
      La industria del calzado y afines y la madera; son las principales actividades 
económica de la villa. Le siguen en importancia el cultivo de la vid y al olivo así como 
las industrias derivadas de este cultivo (producción de vino y aceite de oliva). El 
comercio y el sector servicios, a su vez, generan una gran cantidad de puestos de 
trabajo.  
Fuensalida notó hace años una importante crisis-reestructuración de la industria del 
calzado (muchas empresas y comercios cerraron o se reconvirtieron) por la 
competencia del textil y calzado oriental. La reciente crisis económica ha influido 
negativamente en la economía del pueblo y por extensión en numerosas familias. 
Los alumnos del centro pertenecen a familias de tipo medio, no observándose que 
domine ningún perfil socioeconómico determinado. La comunidad inmigrante es 
notable y diversa. 
          Los alumnos son de Fuensalida y localidades cercanas: Huecas, Portillo, 
Santa Cruz de Retamar o Villamiel. 
         Hay que subrayar el cambio cualitativo que ha sufrido el tipo de alumnado en 
los últimos años; el hecho de que las poblaciones más al norte estén siendo 
afectadas por planes de desarrollo urbanístico, está condicionando el cambio en el 
perfil del alumnado, que deja de venir de un entorno rural, para ser originario de 
localidades de la zona sur de Madrid como Móstoles, Parla o Fuenlabrada. 
Asímismo, la proximidad con la capital atrae a gran cantidad de inmigrantes. 
     Todo esto genera serios problemas en cuanto a que en muchas ocasiones el 
alumnado procede de familias desestructuradas; o en el mejor de los casos, que 
mantienen sus trabajos fuera de su lugar de residencia, lo que plantea 
complicaciones a la hora de contactar con las familias. 
       Es significativo que existe un número importante del alumnado 
(fundamentalmente inmigrante) que se incorpora al Centro en cualquier momento del 
curso hecho que conlleva algunos perjuicios, tanto para el propio alumno, como para 
la estructura organizativa del instituto. 
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La crisis económica y la falta de empleo han propiciado que muchos alumnos que 
han sobrepasado la edad legal de escolarización y que tienen poca motivación hacia 
el estudio, no abandonen el centro, ante la imposibilidad de encontrar trabajo. 
 
     Los alumnos muestran en general un comportamiento  y motivación medio-bajo, 
con los problemas típicos de comportamiento y disciplina. Un número importante de  
alumnos no consiguen los objetivos y abandonan cuando alcanzan la edad legal 
(con el matiz antes mencionado) para trabajar.   
 

3. PRIORIDADES 
 
En relación con lo establecido en la legislación,  y en el Proyecto Educativo del 
centro,  nos proponemos como prioridades más importantes: lograr que el 
alumnado adquiera unas normas básicas de convivencia y  los elementos básicos 
de la cultura, especialmente  en sus aspectos humanísticos, artísticos, científicos y 
tecnológico, desarrollando ámbitos de estudio y de trabajo, preparándole para su 
incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral. Asimismo, 
destacamos y priorizamos la formación   para el ejercicio  de sus derechos y 
obligaciones en la vida y en una sociedad cada vez más compleja y competitiva. 
      Además de lo anterior, el Centro  plantea otra  prioridad básica: la atención a la 
diversidad de todos nuestros alumnos. 
 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA. 
 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el 
desarrollo de la competencia lingüística del alumnado, entendida en todas sus 
vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar 
las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, 
académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 
comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por 
otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del 
lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el 
más eficaz instrumento de aprendizaje. 
 
La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del pensamiento 
complejo y el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando 
el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones 
y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para 
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 
 
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 
significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, 
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al 
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conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen 
su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 
 
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a 
los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque 
comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un 
eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, 
familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas 
discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, 
el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en 
todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas 
sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su 
comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 
 

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria 
marca una progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, 
de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión supone consolidar 
los saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar progresivamente 
su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento 
de la lengua y su educación literaria.  

Por este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria los bloques de Comunicación y Conocimiento de la lengua 
potenciando la comprensión y expresión oral y escrita en los primeros cursos de la 
etapa e introduciendo progresivamente la reflexión lingüística, por considerar que el 
afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir es necesario para 
luego poder desarrollar con mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia 
lengua. De este modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: 
Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación 
literaria. Como señalamos, los dos primeros se afianzan en los primeros cursos de la 
ESO aunque también se va profundizando en el conocimiento de la lengua a todos 
sus niveles así como en la Literatura. 

El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie 
de los géneros discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las 
materias deben contribuir a la mejora en los procesos de producción y recepción 
oral, escrita y multimodal, así como cuanto tiene que ver con la alfabetización 
mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca escolar es una pieza clave. 

 

En el presente curso, el Departamento didáctico de Lengua Castellana y 
Literatura está compuesto por nueve docentes. A continuación se detalla esta 
información. 
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PROFESOR: 
GRUPOS A LOS QUE IMPARTE 
DOCENCIA: 

NOELIA 
GONZÁLEZ GARCÍA-ARCICÓLLAR 

1º ESO C, 3º ESO A . Literatura Universal 
(1º BTO C y D), 1º BTO B. 

Mª DEL PILAR LÓPEZ DÍAZ-MIGUEL 1º ESO F, 3º ESO C, 4º ESO B y F. 

CATALINA  
RODRÍGUEZ CARRASCO  1º ESO B, 4º ESO A y E, 2º BTO B. 

ROBERTO ISAAC CASTAÑO PRUDENCIO 
2º ESO B, 4º ESO C,  2º BTO D. 2º FP 
BÁSICA (Comercio). 

ADÁN MARTÍN GUARDIA  2º ESO E y F, 3º ESO D y F. 

ANTONIO MARÍA JIMÉNEZ LÓPEZ 1º BTO  A y D, 2º BTO A y C 

IGNACIO ERADES MALDONADO 
1º ESO G, 3º ESO, 2º ESO D y F, 4º ESO 
D, Cultura Clásica (4º ESO B,C, E y F). 

NARCISO MARTÍN MORENO 1º ESO D y H, 3º ESO E, 1º BTO C. 

 
JOSÉ LUIS GARCÍA-PÁRAMO SÁNCHEZ -
INFANTES 
 

1ºESO A y E, 2º ESO A y C. 

MÍRIAM GONZÁLEZ MARTÍNEZ 3º ESO A Y G 

 
 
 

C. COMPETENCIAS CLAVE.  
 
   Entendemos por capacidades básicas aquellas capacidades que debe desarrollar 
el alumno al finalizar el ciclo para asimilar la propia realización personal, ejercer una 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz 
de desarrollar un aprendizaje permanente durante toda su vida.  
Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al 
mismo tiempo, cada una de las competencias básicas admite ser trabajada desde 
diferentes materias.  
La asignatura de  Lengua castellana y Literatura en la Educación Secundaria 
Obligatoria tiene  especialmente la finalidad de desarrollar la competencia 
comunicativa para facilitar al alumnado el uso de la lengua en la actividad social y el 
acceso a los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural para que 
disfrute con su lectura.  
Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas 
competencias básicas, el currículo de Lengua castellana y Literatura contribuye 
especialmente a su desarrollo de esta manera:  
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a) Competencia en comunicación lingüística: la finalidad de la materia de Lengua 
castellana y literatura radica primordialmente en alcanzar un dominio en la 
competencia comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa educativa 
hayan  adquirido el grado suficiente de las  cuatro destrezas lingüísticas básicas 
(escuchar, hablar, leer y escribir). Tal desarrollo les permita construir el pensamiento, 
expresar e interpretar ideas acordes con la situación comunicativa en que se hallen. 
Por ello, desde nuestra materia se contribuye, fundamentalmente, a la adquisición y 
consolidación de la competencia lingüística en el alumnado. A través del dominio de 
las habilidades y estrategias para el uso de la lengua, el alumno podrá adquirir el 
aprendizaje de otras lenguas, lo que facilitará la tarea de ampliar su enriquecimiento 
personal y aumentar sus posibilidades de comunicación en el ámbito de las 
relaciones sociales y culturales. 
 
b) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: 
según la LOMCE, Esta asignatura contribuye directamente a la competencia 
matemática en tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente 
relaciones profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 
procedimental. Por su parte, las competencias en ciencia y tecnología implican el 
desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad 
científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que 
conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable 
que la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo cognitivo 
necesario para el pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios críticos 
sobre los hechos científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa 
especializada. 
 
c)      Competencia digital: nuestra materia contribuye a potenciar esta competencia 
por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para la 
búsqueda y selección de información, así como para su reutilización en la 
producción de textos orales y escritos de carácter propio. La búsqueda de esta 
información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de 
las nuevas tecnologías de la información para obtener el máximo aprovechamiento 
en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La 
realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 
competencia digital; a ello también contribuye, por un lado, el hecho de que esta 
materia incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos 
(planificación, ejecución del texto, revisión…) y, por otro, el uso que esta materia 
hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y 
participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y 
responsable. 
 
La LOMCE específica a este respecto que, “en cuanto a la competencia digital, los 
contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el 
conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de 
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tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, 
correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad 
de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y 
sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. 
Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, 
presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad 
necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, 
al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información 
disponible”. 
 
d) Competencia social y cívica: la lengua es una herramienta de interrelación 
con el mundo y la base de las relaciones humanas; la convivencia se sustenta 
siempre en la comunicación y el diálogo entre los miembros de una comunidad. 
Aprender una lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 
estos transmiten y el medio para aproximarnos a otras realidades. Por otra parte, 
sirve para constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y 
valorar que todas las lenguas son igualmente aptas y necesarias para desempeñar 
las funciones de comunicación y representación. También se contribuye al desarrollo 
de esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el 
lenguaje transmite prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objetivo 
de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. Así pues, 
mejorar la competencia lingüística significa una mejora de la competencia social y 
ciudadana, pues el lenguaje es el vehículo para comprender, respetar y aceptar a los 
demás así como el medio para integrarse en la sociedad de la que formamos parte. 
 
La LOMCE indica al respecto que El uso de la lengua como herramienta para 
comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos ayudará a que el 
alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en cuanto que le permitirá 
poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, 
etc. 
El currículo de la asignatura potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le 
otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas prácticas 
discursivas (debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un 
lenguaje no discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye a la 
competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la evolución de costumbres 
y relaciones sociales a lo largo de la historia”. 
 
e) Conciencia y expresiones culturales: la lectura, la interpretación y la 
valoración de las obras literarias contribuyen de manera relevante al desarrollo de 
esta competencia, entendida como una aproximación al patrimonio literario y a unos 
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temas que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 
contribución será más relevante si lo relacionamos con otras manifestaciones 
artísticas como la pintura, la música o el cine y desde la materia de Lengua 
castellana y Literatura es patente la relación existente del hecho literario con 
cualquiera de las demás artes: pintura, escultura, teatro, cine, música, etc. 
 
La LOMCE puntualiza al respecto que “Dentro de esta materia, la lectura, 
interpretación y valoración crítica de las obras literarias contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales. 
Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el 
interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura 
como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la 
reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la música, 
la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y 
de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 
 
f) Competencia para aprender a aprender: el acceso al conocimiento y a la 
construcción del pensamiento mediante el lenguaje se relaciona directamente con 
esta competencia. Igualmente, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen 
conocimientos de tipo conceptual (metalenguaje gramatical) y procedimental 
(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 
consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado 
por otros gramaticalmente equivalentes, uso de diferentes esquemas sintácticos 
para expresar una idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.,) que se adquieren en 
relación con las actividades de comprensión y creación de textos, y que se reutilizan 
para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender Lengua. 
 
La LOMCE puntualiza al respecto de esta competencia: “Puesto que la lengua es el 
medio por el que se transmiten todos los conocimientos, la contribución de la 
asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy importante, ya que 
“aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas 
fundamentales necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. 
Además los alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de 
evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana 
y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, 
asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así 
aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo”. 
 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: el aprendizaje de una lengua 
contribuye de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal, porque 
ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a formar las opiniones propias de los 
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alumnos, que mejoran la autoestima del individuo y lo ayudan a integrarse en la 
sociedad de una forma constructiva y crítica. En la enseñanza de la Lengua 
encontramos una buena herramienta que brinda a los alumnos la oportunidad de 
desarrollar sus capacidades, destreza que se afianza con la autoevaluación y 
coevaluación de los logros obtenidos en el aprendizaje. 
 
La LOMCE insiste en que “La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye 
al adecuado desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, puesto que aporta las herramientas y los conocimientos necesarios 
para una comunicación eficaz en los ámbitos personal, social, académico y 
profesional en los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la 
medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de 
manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar 
de una forma creadora e imaginativa. 
 

D. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 
1. OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos generales de la etapa que establece la LOMCE para la Educación 

Secundaria Obligatoria son los siguientes: 

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. 

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. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

 
2. CONTENIDOS: “LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA” EN 2º Y 4º 

ESO. 

El currículo de la ESO en la materia de Lengua castellana y literatura se 
organiza en cuatro bloques de contenidos en torno a las habilidades y estrategias 
lingüísticas que son comunes a todas las lenguas y facilita, por tanto, el desarrollo 
integrado de las lenguas en coherencia con lo establecido en el Marco de referencia 
europeo de las lenguas. Esta organización responde a criterios de programación y 
en ningún caso determina la práctica comunicativa en el aula. Los bloques, que se 
desarrollan a lo largo de los cuatro cursos de la etapa, son:  

Bloque 1º: “Comunicación oral: escuchar y hablar” 

Bloque 2º: “Comunicación escrita: leer y escribir” 

Bloque 3º: “Conocimiento de la lengua” 

Bloque 4º: “Educación literaria” 
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La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes 
dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el 
alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión 
oral y escrita, así como su educación literaria. 

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los 
alumnos y alumnas vayan adquiriendo 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. 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el 
alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de 
géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con 
el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión 
sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, se plantea como el 
aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 
competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la 
reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales 
imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la 
vida. 

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares 
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que 
continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio 
académico.  

Contenidos de 2º ESO 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar 

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

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

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

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

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

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

Leer 

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

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico, escolar y social. 

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos de dificultad media, 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

-Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas en la 
expresión de sus ideas. 

-Utilización progresivamente de los diccionarios, de las bibliotecas y de las TIC como 
fuente de  obtención de información. 

Escribir 

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

-Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico, escolar y 
social. 

-Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 
y dialogados. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

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

-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabra: derivación, composición, acrónimos y siglas. 

-Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

-Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. 

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

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

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

Las relaciones gramaticales 

-Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas o 
grupos de palabras: grupo nominal, preposicional, adjetival, verbal y adverbial y de 
las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. 

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

El discurso 

-Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

-La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las referencias internas 
al emisor y al receptor en los textos. 

-Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto. 

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

Las variedades de la lengua 
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-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. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

-Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y del 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 

-Conocimiento de los géneros y subgéneros literarios y de sus características 
esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 

Creación 

-Redacción de textos utilizando las convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa. 

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

 DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

LÉXICO 
 
-El léxico del castellano. 
-Préstamos y extranjerismos. 
-La palabra y sus constituyentes. 
-Las palabras derivadas. 
-Las palabras compuestas. 
-El significado de las palabras. 
-Las relaciones semánticas. 
-La creación de significados. 
-La connotación. 
-Las palabras en el diccionario. 
-Locuciones y frases hechas. 
-Siglas y abreviaturas. 
 
ORTOGRAFÍA 
 
-Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. 
-Acentuación de palabras con hiatos. 
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-Acentuación de palabras monosílabas. 
-La letra h. 
-Homófonos con h o sin h. 
-Homófonos con b o con v. 
-La ll y la y. 
-La letra x. 
-Los signos de puntuación: la interrogación, la exclamación, el guión, la raya y el 
paréntesis. 
 
GRAMÁTICA 
 
-Las unidades lingüísticas. 
-Las clases de palabras. 
-El sintagma nominal, verbal, adjetivas, adverbial y preposicional. 
-Sujeto y predicado. 
-Las funciones oracionales: complemento directo, indirecto, circunstanciales, 
atributo, predicativo y suplemento. 
-Clases de oraciones. 
-Análisis sintáctico de la oración simple. 
 
LITERATURA 
 
-Temas y tópicos literarios. 
-Personajes literarios. 
-Géneros literarios. 
-Los elementos de la narración. 
-El verso. 
-Estrofas y poemas. 
-Elementos teatrales. 
-Literatura y música. 
-Literatura y cine. 
-Literatura e internet. 
-La literatura en la actualidad. 
 

Contenidos de  4º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar 

-Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los 
ámbitos de uso: personal, académico, social y laboral. 
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-Comprensión, interpretación y valoración del sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que regulan la 
comunicación oral. 

Hablar. 

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

-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público 
y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. 

-Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las intervenciones orales propias de la actividad 
académica y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. El debate. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer 

-Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 
relación con los ámbitos personal, académico, social y laboral. 

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con 
los ámbitos personal, académico, social y laboral. 

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentados y dialogados. 

-Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

-Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

Escribir. 

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción 
de textos propios de los y revisión. 

-Escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico, social y laboral. 
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-Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos y 
dialogados. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. 

-Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores expresivos y del 
uso de las distintas categorías gramaticales, y con  especial atención al  adjetivo, a 
los pronombres a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

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

-Observación y explicación de los distintos niveles de significación de las palabras y 
expresiones en el discurso oral y escrito. 

-Manejo de los diccionarios y otras fuentes de consulta sobre el uso normativo y uso 
no normativo de las palabras, e interpretación de las  informaciones lingüísticas 
(gramaticales, semánticas, de registro y de uso) que proporcionan los diccionarios 
de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

-Observación, análisis y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 
sintagmas o grupos  que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

-conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 
obtener una comunicación eficiente. 

El discurso. 

-Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los rasgos 
características que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, 
con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

-Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de conectores textuales y 
de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
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(sustituciones, pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

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

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector 

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

Introducción a la literatura a través de los textos. 

-Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativas de 
la literatura española del siglo XVIII a nuestros días, a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos, y en su caso, obras completas. 

Creación 

-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo 
XVIII a nuestros días, utilizando las convenciones formales del género seleccionado 
y con intención lúdica y creativa. 
-Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 
 
DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
 
COMUNICACIÓN 
 
-La descripción de la persona. 
-La narración literaria. 
-La exposición. 
-La argumentación. Tipos de argumentos. 
-El reportaje. 
-El texto y sus propiedades. 
-Los géneros periodísticos de información: la noticia y el reportaje. 
-Los géneros periodísticos de opinión: el artículo de opinión y la crítica. 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
-Las variedades de la lengua. 
-Los fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. 
-Campo semántico, campo léxico, palabras tabú.  
-Estructura de la palabra. Composición, derivación y parasíntesis. 
-Las unidades gramaticales: los sintagmas. 
-Sujeto y Predicado. Oraciones impersonales. 
-La oración simple. 
-La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación. 
 
ORTOGRAFÍA 
 
-Uso de G/J. 
-Uso de B/V. 
-Uso de D, Z, CC. 
-Uso de Y/LL. 
-Palabras de escritura dudosa. 
-Reglas generales de acentuación. 
-Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 
-Uso adecuado de los signos de puntuación. 
 
LITERATURA 
 
-El siglo XVIII. Prerromanticismo. 
-El siglo XIX: Romanticismo y Realismo. 
-El Modernismo. 
-La Edad de Plata de la literatura: Novecentismo y Vanguardias. 
-La literatura del 36 al 75: poesía, novela y teatro. 
-La literatura del 75 hasta la actualidad: poesía, novela y teatro. 

 

Con relación a la temporalización de los contenidos, el profesorado del centro 
adaptará tanto los contenidos como la metodología a las características 
concretas del grupo de alumnos con el que se esté trabajando.  

 
 
 

3. METODOLOGÍA, MATERIALES DIDÁCTICOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
   El currículo del área de Lengua castellana y Literatura  pretende potenciar la 
capacidad de comunicación lingüística de los alumnos y propiciar la reflexión 
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permanente sobre el lenguaje como medio de comunicación, de regulación de la 
propia actividad y de goce estético. 
 
Utilizaremos textos de distinto tipo, analizando su estructura, su estilo, palabras 
clave, finalidad del mismo. Todo ello servirá para que el alumno sea capaz de 
producir sus propios textos y reflexiones sobre una de las funciones de la lengua: la 
comunicación. 
 
También se trabajará el lenguaje periodístico. Utilizaremos diversos textos 
periodísticos aportados tanto por el profesor como por los alumnos. 
 
Utilizaremos además, una serie de técnicas que permitan planificar el trabajo: 
diversos diccionarios, localización de datos mediante índices, bibliografía, fichas, 
estructuración de trabajos,  así como las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
En cuanto al estudio de conocimiento de la lengua, partiremos del estudio de la 
comunicación para analizar, después, el sistema lingüístico. Se parte del texto como 
unidad final para llegar a unidades más pequeñas. Las prácticas sobre textos 
permitirán trabajar sobre las cuatro destrezas básicas que debe dominar el alumno: 
Hablar, escuchar, escribir y leer. 
 
Durante todas las unidades didácticas se realizarán ejercicios prácticos sobre 
normas lingüísticas y de uso, relativas a cuestiones ortográficas, léxicas, 
morfológicas, semánticas y sintácticas. 
 

En el estudio de la literatura se abordarán las principales obras y géneros 
literarios, analizando las características propias de cada uno de ellos. Se realizará 
una selección de textos de los autores más representativos para su posterior análisis 
y comentario. 

 Material informático: El centro dispone de espacios habilitados con puestos 
informáticos, ordenadores convencionales o bien portátiles, para uso didáctico de los 
alumnos, acompañados por sus profesores. Desde la materia de Lengua y Literatura 
se usarán estos puestos informáticos cada vez que sea necesario, para así contribuir 
al desarrollo de la competencia digital en el alumnado. Se tratará de guiar al alumno 
tanto en la búsqueda y selección de información a través de internet, como del uso 
del procesador de texto, realización de presentaciones y tratamiento de imágenes, 
entre otros procesos, como herramientas básicas.  

Otros materiales. El alumno necesita para la práctica educativa, además de todos 
los materiales ya mencionados, material propio e individual, como son: bolígrafos, 
cuaderno de clase, o carpeta clasificadora y carpeta para proteger aquellas 
fotocopias y material que se vaya entregando. Estos materiales son los básicos 
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desde comienzo del curso, a ellos se podrán añadir otros más, dependiendo de las 
necesidades que vayan surgiendo. 

El profesor aportará además: 

Material específico de la materia. El profesor también trabajará con los libros 
de lectura obligatoria. 

Material impreso. En este apartado entran los títulos señalados anteriormente. 
Al igual que el alumno el profesor cuenta con los libros de texto, a los que hay que 
añadir carpetas y cuadernillos de refuerzo, como complemento al libro de texto, de la 
que se extraen fichas fotocopiables con actividades de introducción,  ampliación y 
refuerzo para los alumnos. 

A los materiales señalados se le suman: materiales curriculares, libros de 
consulta, cuaderno del profesor y fichas de control y evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos, así como periódicos y revistas, tanto de información 
general nacional como específicos, en papel o en formato digital, entre ellos, se citan 
algunos, El país, El Mundo, Marca, El País para estudiantes. 

Material audiovisual. Entre otros, se utilizarán: fotocopiadoras, reproductor de 
CD, grabaciones de radio, reproductor de DVD, podcasts, etc. En concreto se verán 
películas en formato DVD.   

Material informático. Son necesarias para la labor docente: impresoras, y 
puesto informático del profesor. Algunas de las aulas están dotadas de Pizarra 
Digital Interactiva (PDI), en las que se puede trabajar con multitud de contenidos 
interactivos, además de estas pizarras, las aulas están dotadas de proyector, con lo 
que la imagen se convierte en un elemento fundamental en el aula.  

Es de uso necesario para todos los agentes implicados en este proceso el uso 
de la plataforma Educamos: https://educamosclm.castillalamancha.es/ como 
elemento que consigue reunir tres elementos imprescindibles en la educación: 
padres y madres, alumnado y docentes. A través de Papás se consigue una mejora 
en la comunicación y organización del centro.  

 
El alumno deberá producir sus propios textos, utilizando los distintos géneros; en 
ellos trabajará el lenguaje poético, las estructuras narrativas y el lenguaje dramático. 
 
Los  libros de texto utilizados serán: 
 
2º ESO. Lengua castellana y Literatura. Serie comenta. Editorial Santillana. 
ISBN. 97884491302742. 
 
4º ESO. Lengua castellana y Literatura. Editorial Casals. ISBN. 788421860953. 
 
En cuanto a las lecturas que se realizarán serán: 
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2ºESO 

-El viajero perdido. Autor: César Mallorquí. Editorial SM 

-Nunca seré tu héroe. Autora: María Menéndez Ponte. Editorial SM. 

-Tempus Fugit.  Autor: Javier Ruescas. Editorial Alfaguara. 

4ºESO 

-Rimas y leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer. 

-Marianela. Benito Pérez Galdós 

-La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca.  
 
  Referente a los materiales didácticos, los libros de texto pueden seguir cumpliendo 
un papel importante, si bien, es de suponer que sus características variarán 
atendiendo a las nuevas propuestas de curriculum abierto. Será provechoso que no 
exista un solo y excluyente libro de texto, sino varios; y que estos se complementen 
con otros de contenido monográfico, con puntos de vista diferentes, con enfoques 
interdisciplinares, etc. La prensa periódica ocupa un lugar especial como material de 
análisis, reflexión, comentario lingüístico y cultural en general. Las fotocopias de 
textos diversos se utilizarán como material de apoyo. 
 
Los medios audiovisuales proporcionarán contenidos y características de los 
distintos mensajes, y agilizarán la dinámica de discusiones y debates que se pueden 
operar en el aula; además brindan al profesor la posibilidad de grabar y observar el 
desarrollo de las clases, convirtiéndose también en instrumentos de evaluación. Las 
producciones audiovisuales pueden relacionar los contenidos lingüísticos o literarios 
con la vida cotidiana, con otras disciplinas y con los mensajes que se reciben a 
través de los medios de comunicación social. 
 
El empleo del ordenador para el aprendizaje de los contenidos del área, ofrece 
numerosas aplicaciones prácticas, además de la motivación que su uso puede 
agregar por sí mismo. El ordenador permite consultar rápidamente multitud de datos, 
procesarlos, ordenar los materiales, corregir textos, ampliarlos, reducirlos, 
transformarlos, etc. El uso de los cañones colocados en las distintas aulas propiciará 
aún más el empleo de este instrumento.  
 
El aula ha de ser un lugar en el que el alumno tenga algo que decir y en el que su 
palabra sea tenida en cuenta, que participe y debata sus ideas. Otros espacios 
apropiados para el trabajo tanto individual como grupal serán la biblioteca del Centro 
y las aulas de audiovisuales. Del mismo modo se hace necesario contar con el 
material que implícitamente se está citando al relacionar los espacios: libros de 
consulta, de texto o de lectura, medios audiovisuales en general /retroproyector, 
proyector de diapositivas, vídeo, televisor, transparencias, diapositivas, cintas de 
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audio y de vídeo, etc.) medios informáticos y materiales realizados por los propios 
alumnos o el profesorado, que se conservarán para la posterior consulta por parte 
de todos. 
 

Además, cada Unidad Didáctica se complementará con su bibliografía 
correspondiente. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para la evaluación de la materia, el profesor contará con varios instrumentos de 
evaluación, a los que se hará referencia en las tablas en las que se relacionan los 
estándares de aprendizaje con su correspondiente ponderación y que aparecen a 
continuación. Estos instrumentos son los siguientes:  
 
A.- Observación del alumno. 
B.- Realización de actividades, orales y escritas, individuales o grupales, recogidas 
en el cuaderno del alumno o de manera independiente. 
C.- Pruebas específicas objetivas. 
 
Para obtener una calificación favorable en la asignatura, el alumno deberá 
superar los estándares calificados como “básicos” en la programación 
didáctica. 
 
 

4. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, PONDERACIÓN DE 
ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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4.1. 2º ESO 

LENGUA CASTELLANA 2º ESO 

P C.CLAVE 
INST. 

EVALUA 

UNIDADE
S 

DIDÁCTIC
AS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

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

B CL A, B TODAS 

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

I CL A,B TODAS 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

B AA A,B TODAS 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales sencillas 
respetando su jerarquía. 

B AA A,B TODAS 

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

B CL A,B, TODAS 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y 
los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más 
importantes e integrándolas en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

B CL A,B TODAS 
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2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales sencillos de diferente 
tipo. 

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

B CL A,B TODAS 

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

I CL A,B TODAS 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

B AA A,B TODAS 

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

I AA A,B TODAS 

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

B AA A,B TODAS 

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

B CL A,B TODAS 
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3. Comprender el sentido global de 
conversaciones espontáneas, 
coloquios y debates sencillos. 

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

I CL A,B TODAS 

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

A CS A,B TODAS 

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

B CS A,B TODAS 

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

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

B AA A,B TODAS 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia 
y cohesión del discurso en las 

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

I AA A,B TODAS 
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producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

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

A CL A,B TODAS 

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

I AA A,B TODAS 

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

6.1. Realiza presentaciones orales sencillas. B CL A,B TODAS 

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

A CL A,B TODAS 

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

B AA A,B TODAS 

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

I CL A,B TODAS 

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

I CL A,B TODAS 

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

I AA A,B TODAS 

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

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

B CS A,B TODAS 
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opinión. 

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

I CS A,B TODAS 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. I AA A,B TODAS 

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

B CS A,B 
 

TODAS 

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. 

A CL A,B 

 
 
 

TODAS 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir P COMP.C IE U.DIDÁC. 

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

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

A CL A,B TODAS 

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

A CL A,B TODAS 

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

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

B CL A,B,C TODAS 

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

A AA A,B TODAS 

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

I AA A TODAS 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos sencillos. 

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

B CL B,C 
 
 

TODAS 

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

B CL B,C TODAS 

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

A AA A,B TODAS 

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

B CL B,C TODAS 
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2.5. Entiende instrucciones escritas que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 

B CL B TODAS 

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

B AA B TODAS 

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

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

B AA B,C TODAS 

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

I AA B,C TODAS 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. B CS A,B TODAS 

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

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

B CL A,B TODAS 

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

I CD B TODAS 

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

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

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

B AA A TODAS 

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

B CL A,B TODAS 

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

I CL A TODAS 

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

B AA A,B, TODAS 

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

6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo 
relacionados con los ámbitos personal y familiar, 
escolar/académico  y social. 

B CL B 
 

TODAS 

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

B CL B TODAS 

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

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

B CL B,C TODAS 

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

A AA B TODAS 

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

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

I CL B TODAS 

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

B CL B TODAS 

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

A SI A TODAS 

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

A CD B TODAS 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua P COMP.C IE 
U. 

DIDÁCT. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 

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

B CL B,C 
3,4,5,6,7,8,

9 
10 
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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. 

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

A CL B,C 
3,4,5,6,7,8,

9 
10.11.12 

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

I AA B,C TODAS 

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

B CL B,C 
8,9,10,11,1

2 

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

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

B CL B,C 2 

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

B CL B,C 2 

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

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

I CL B,C 2 

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

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

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

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

B CL B,C 2 

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

I CL B,C 2 

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

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

B CL B,C TODAS 

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

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

A AA B TODAS 

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

8.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 
básicos y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales y léxicos, valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 

I CL B,C 3 

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

9.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad. A CL B 2 
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9.2.  Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, 
etc. 

B CL B,C 
 

TODAS 

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

A CL B,C 9 

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

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

A CL B,C 3 

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

B CL B,C 
5,7,8,9,10 

11 

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

11.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España 
y percibe alguna de sus características diferenciales, 
comparando varios textos. 

B CS B,C 2 

11.2. Valora la realidad plurilingüe de España como fuente 
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

I CS B,C 2 

Bloque 4. Educación literaria P COMP.C IE U.DIDÁC. 
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1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

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

B CC A,B TODAS 

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

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

I CC B,C TODAS 

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

A CC A TODAS 

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

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

A CC A,B TODAS 

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

B CS B TODAS 

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

A CL B 3 



 
 

39 
 

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

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

B CS A,B TODAS 

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

I CS B,C TODAS 

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

I AA A TODAS 

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

B CS A,B TODAS 

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

B CL A TODAS 

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

A CS A TODAS 

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

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

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

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

B CL B TODAS 

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

A SI A TODAS 

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

I CD A,B TODAS 
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4.2. 4º ESO 

Lengua Castellana y Literatura.  4º ESO 
P C.CLAVE 

INST. 
EVALU 

U. 
DIDÁCTI. Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

B CL A,B, TODAS 

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

B CL A TODAS 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

B AA A,B, TODAS 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando su 
jerarquía. 

B CS A TODAS 

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

I CL A,B TODAS 

1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y 
los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más 
importantes e integrándolas en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

B CL A,B, TODAS 

 
 
 
 
 
 
 
2.Comprender, interpretar y valorar 

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

B CL A,B TODAS 

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

B CL A,B TODAS 
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textos orales de diferente tipo: textos 
orales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  B AA A TODAS 

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

I AA A TODAS 

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

B CL A,B TODAS 

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

B CL A,B TODAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.  Comprender el sentido global de 
entrevistas,  coloquios y debates. 

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

B CS A TODAS 

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

I CS 

 
A 
 

TODAS 

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

B CS A TODAS 

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de 
los participantes, en debates, tertulias y entrevistas 

B 
 

CL 
 

A,B, C 
 

TODAS 
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procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual valorando de forma crítica aspectos 
concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral 

 
B 

 
CS 

 
A 

 
TODAS 

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

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 
la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena, a partir de la práctica habitual de la evaluación 
y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorar 
la expresión oral. 

B 
 
 
I 
 
 
 

B 

CS 
 
 

CL 
 
 
 

AA 

A 
 
 

A 
 
 

A 

TODAS 
 
 

TODAS 
 
 

TODAS 

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

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

B CL A TODAS 

 
 
 
 

   6. Aprender a hablar en público, 

6.1.   Realiza presentaciones orales.  
B 

 
CL 

 
A,B 

 
TODAS 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal, seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

I AA A,B TODAS 
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en situaciones formales o 
informales, de forma individual o 
en grupo . 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.  

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

B AA A TODAS 

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

B AA A TODAS 

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

I CL A TODAS 

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

I AA A TODAS 

 
 
 

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. 

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

B CS A TODAS 

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

B CL A TODAS 

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

B 
AA 
CS 

A TODAS 

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. 

B AA A 
 

TODAS 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir P CC IE U.DID. 
 
 
 
 
 
 
  1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

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

B AA A TODAS 

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

I CL A,B TODAS 

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

I AA A,B TODAS 

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

B AA A,B TODAS 

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

I CL A TODAS 

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

B AA A TODAS 

 
 
 
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

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

 
B 

 
CL 

 
A,B,C 

 
TODAS 

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

B CL A,B,C TODAS 

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

A CL A,B TODAS 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las B AA A,B,C TODAS 
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ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 

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

B CL A,B TODAS 

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

B AA A,B TODAS 

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

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

B CL A,B,C TODAS 

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia 
interpretación. B AA A,B,C TODAS 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan su opinión. B CS A TODAS 

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

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

B CD A,B TODAS 

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

B CL A,B TODAS 

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

B CD A TODAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 

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

B AA A,B TODAS 

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

B CL A,B,C TODAS 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas, estructura y coherencia léxica) o la 
forma (puntuación, ortografía, tipografía, gramática, cohesión 

I SI A,B TODAS 
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textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros. 

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

B SI A,B TODAS 

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

6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo 
relacionados con los ámbitos personal y familiar, 
escolar/académico  y social. 

B SI A,B TODAS 

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

B CL B,C TODAS 

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

I CL B,C TODAS 

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

B CL A,B,C TODAS 

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

B AA A,B,C TODAS 

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

I AA B TODAS 

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

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

I AA A,B TODAS 

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

B AA A,B,C TODAS 
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personal. exactitud y precisión. 

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

I AA A TODAS 

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

A CD A TODAS 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

 
P CC IE U.DIDAC. 

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

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

B CL B,C 1 

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

2.1.Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. A CL B,C 2 

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

3.1.Reconoce los distintos procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir 
de otras categorías gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 

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

B 
 
 

B 
 
 
 
I 

CL 
 
 

CL 
 
 
 

CL 

B,C 
 
 

A,B,C 
 
 
 

A,B,C, 

5 
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4.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. 

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

A CL B,C 3 

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

I CL B,C 3 

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

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

 
TODAS 

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

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de 
sustitución para evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que 
se agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 
6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y 
compuestas. 
6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana 
para la observación, reflexión y explicación sintáctica.. 

B 
 

B 
 
 
 
I 
 
 
 
I 
 

B 

CL 
 

CL 
 
 

CL 
 
 
 

CL 
 

CL 

B,C 
 

B,C 
 
 

B,C 
 
 

B,C 
 

B,C 

TODAS 
 

TODAS 
 
 

TODAS 
 
 

TODAS 
 

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

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

B CL A,B TODAS 

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 explica las estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones 
orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 

I 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 

A 

CL 
 
 

CL 
 
 
 

CL 
 
 

CL 

 
B,C 

 
 
 
 

A,B,C 
 

A,B,C 

 
 
 

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

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

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

A 
 
 

A 

CL 
 
 

CL 

B,C 
 
 

CL 

 
7,8,9,10 

11,12 
 

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

10.1.Reconoce los registros lingüísticos en textos 
orales o escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social. 
10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada situación comunicativa y lo 

I 
 
 
I 

CL 
 

CL 

B,C 
 

A,B,C, 

 
2 
 

2,3,4,5,6,7,
8,9 
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aplica en sus discursos orales y escritos. 

Bloque 4. Educación literaria  P CC IE U.DIDAC. 
1. Leer obras de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

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

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

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

I CC A,B,C TODAS 

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

A AA A TODAS 

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

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

A AA A TODAS 

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

B CC A,B,C TODAS 

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

I CC A,B,C TODAS 

 
 
 
 

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

B CC A,B,C TODAS 

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

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

creación de mundos de ficción. 

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

B CS A TODAS 

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

B CS A,B TODAS 

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

B CL A TODAS 

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

I CC A TODAS 

5.Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII 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. 

5.1.Conoce los principales movimientos literarios, 
autores y obras del siglo XVIIIhasta la actualidad. 
5.2. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIIIa nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 
5.3. Expresa la relación que existe entre el contenido 
de la obra, la intención del autor y el contexto, y la 
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

B 
 
 
I 
 
 

A 

CL 
 
 

CL 
 
 

CL 

A,B,C 
 

A,B,C, 
 
 

A,B,C, 

TODAS 
 

TODAS 
 
 

TODAS 

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

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

B CL B TODAS 

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

I AA A TODAS 
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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. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital 
sobre algún tema del currículo de literatura. 

B CD B TODAS 

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

I AA B TODAS 

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

I AA B TODAS 

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

I CD A TODAS 
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5. EVALUACIÓN. 
 
5.1. Criterios de calificación de la materia. 

 

 
 

Los estándares de evaluación son la herramienta mediante la cual se 
concretan los criterios de evaluación a la hora de otorgar una calificación a los 
alumnos. Para poder realizar la calificación de los alumnos, se tendrán en 
cuenta los cuatro bloques de contenidos, otorgando a cada uno de esos 
bloques un porcentaje de la calificación final, según los criterios y estándares 
que se trabajan en cada bloque. Teniendo en cuenta esto, los porcentajes que 
se otorgan a cada bloque  para 2º ESO son los siguientes: 

 
 Comunicación oral: escuchar y hablar  10% 

 Comunicación escrita: leer y escribir 20% 

 Conocimiento de la lengua  25% 

 Educación literaria  45% (20% para Lectura y 25% conocimientos literarios) 

 
Para 4º ESO son: 

 Comunicación oral: escuchar y hablar  10% 

 Comunicación escrita: leer y escribir 10% 

 Conocimiento de la lengua  30% 

 Educación literaria  50% (10% para Lectura y 40% conocimientos literarios). 

*La nota media final del curso se obtendrá al calcular la media de las tres 
evaluaciones, siendo el valor de cada una de las evaluaciones el mismo ([1ª ev 
+ 2ª ev +3 ª ev]. 

Consideraciones que afectan a la calificación. 

Como profesores de lengua, debemos valorar la corrección ortográfica y 
gramatical de nuestros alumnos en todas sus producciones y tareas durante el 
curso. Por lo tanto, dicha corrección ortográfica y gramatical afectará positiva y 
negativamente en la calificación de cada prueba, según criterios establecidos 
en esta programación. Estos serán los siguientes (para toda la ESO): 
 

a) Se restará 0,2 puntos por cada falta hasta un máximo de dos puntos. 
b) Se restará 0,2 puntos cada cinco tildes hasta un máximo de dos puntos. 

 



 
 

55 
 

La puntuación máxima que se restará en ortografía (incluyendo grafías y tildes) 
será de 2 puntos. 
 

 Si se descubre que el alumno ha copiado en una prueba o trabajo, quedará 
suspensa dicha prueba automáticamente (calificada con un cero), quedando a 
la elección del departamento o en su caso a criterio del profesor, si se 
suspende el resto de la evaluación. 

 
  Para conseguir una nota positiva en la materia, se deberá obtener, tras 
aplicar los pertinentes porcentajes, una nota media de 5. De no ser así, se 
deberá realizar una recuperación de los contenidos no superados en la 
evaluación que aparecen recogidos en el Plan de Refuerzo (PR). La 
recuperación será obligatoria para todos los alumnos suspensos. Este aspecto 
queda explicado con más detalle en el siguiente apartado. 

 
 

5.2. Procedimientos y criterios de recuperación. 
 

 Dentro del mismo curso: 

 La propia especificidad de la asignatura hace que la evaluación continua no 
sea una obligación .Por ese motivo, para determinados contenidos que tienen 
que ver con la educación literaria,  el conocimiento de la lengua y la 
comunicación, se establecerán pruebas de carácter objetivo diferenciadas que 
permitan al alumno recuperar las evaluaciones suspensas. Todo ello, sin 
perjuicio de que, para determinados alumnos que así lo requieran, se pongan 
en marcha los procedimientos de atención a la diversidad, mencionados en el 
apartado correspondiente. 

La calificación numérica de esta recuperación irá de 1 a 10, siendo esta nota de 
recuperación la que contará a efectos de nota media del curso. 

Se tendrán en cuenta a la hora de recuperar la distinción entre los contenidos 
lingüísticos, de comunicación y literarios. 

Habrá una recuperación de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones. 

La calificación de la nota evaluación final se obtendrá haciendo la media entre 
las tres evaluaciones. 

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON LA ASIGNATURA SUSPENSA. 

Será el profesor que les imparta clase durante el año académico el que 
deberá encargarse de dichos alumnos. Del mismo modo, este profesor será el 
encargado de planificar los contenidos que debe preparar el alumno, y 
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facilitarle las herramientas necesarias para la superación de la asignatura 
pendiente. 

 Los procedimientos de recuperación   son los siguientes: 

1º Realización de dos pruebas específicas objetivas a lo largo del curso (según 
calendario fijado por jefatura de estudios). La fecha de la primera prueba será  
del 16 al 20 de enero; la fecha de la segunda será del 24 al 28 de abril. 

El examen se realizará siguiendo las instrucciones de jefatura de estudios; o 
bien en la biblioteca a un día y una hora asignados o cada profesor con su 
grupo en el aula en una sesión durante las semanas citadas (previo acuerdo 
con los alumnos) 

2º El departamento propondrá la lectura de un  libro relacionado con los 
contenidos del curso que tiene suspenso, cuya evaluación se realizará en una 
de las dos pruebas específicas objetivas. 

En relación a esto, a los alumnos se les enviarán a  través de la plataforma 
Educamos unas actividades de refuerzo (junto al Plan de Refuerzo educativo), 
voluntarias pero recomendables (para la ESO), que  entregarán al profesor 
cualquiera de los   dos días de examen. La entrega de las actividades 
realizadas, junto con la actitud del alumno ante la materia, podrá sumar hasta 
un punto de la calificación final para la materia pendiente. 

La calificación final del alumno, una vez hecha la media entra las dos pruebas 
específicas objetivas, se obtendrá de la siguiente forma: 

 90% de las pruebas específicas objetivas. Incluye un 10% para 
el libro de lectura propuesto por el departamento. 
 

 10% de la actitud del alumno ante la asignatura en el curso 
actual, donde se incluirá y valorará la realización de las 
actividades anteriormente mencionadas. 

 
 

 La calificación numérica de esta recuperación irá de 1 a 10, siendo esta nota 
de recuperación la que figure en el expediente académico del alumno. 

En todo caso, si un alumno aprueba el curso siguiente, se entiende que 
aprueba también, de manera automática, el curso anterior, siempre que el 
alumno se haya presentado a  las pruebas de recuperación elaboradas por el 
departamento para la evaluación correspondiente. 

En cuanto al procedimiento informativo de recuperación de la materia 
pendiente,  al alumno y a las familias, este se realizará de la siguiente forma: 
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-El alumno recibirá un PRE (Plan de refuerzo educativo), con la información 
relativa a los contenidos así como los criterios de calificación. Este Plan de 
refuerzo se enviará a través de la plataforma Educamos con la antelación 
suficiente para que el alumno pueda preparar la materia. Del mismo modo, se 
enviarán las actividades que el alumno puede realizar y repasar para entregar 
cualquiera de los dos días de examen. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Cuando hablamos de atención a la diversidad en el área de Lengua castellana 
y literatura, nos estamos refiriendo a dos tipos de actuaciones concretas: 

1ª Alumnos que necesitan  algún tipo de refuerzo o apoyo. Para ellos se 
deberán planificar estrategias, actividades y materiales didácticos 
diferenciados, tendentes a potenciar: 

a) La  lectura y escritura. 

b) La consolidación de una terminología básica que le permita seguir 
avanzando a través del currículo del curso correspondiente. 

c) Atención personalizada en relación a la comprensión de las lecturas 
propuesta para el curso. 

Por otra parte, aun respetando los criterios de evaluación contenidos en esta 
programación, se deberá prioritariamente dar importancia a los contenidos 
fundamentales citados anteriormente. Para ello se elaborarán procedimientos 
de evaluación e instrumentos de calificación diferenciados para evaluar 
conforma a las capacidades que deseamos desarrollar.  

 

2ª Alumnos que, por sus características, necesitan actividades de ampliación. 
Para ellos se deberán elaborar estrategias, actividades y materiales didácticos 
que contribuyan a dar una respuesta satisfactoria a aquellos alumnos que, por 
sus características, requieren actividades de ampliación. Dichas actividades 
deben atender prioritariamente: 

a) Elaboración de textos propios diferenciados, más complejos, de los 
trabajados con el resto de los alumnos 

b) Potenciación del gusto por la lectura y del hábito de investigación 
literaria. Comentarios de texto dirigidos (a partir de 3º  de la ESO) que 
profundicen en contexto, género, intención, características y uso del lenguaje 
literario, así como en cuanto al autor y su evolución literaria 



 
 

58 
 

c) Elaboración de actividades complementarias en cuanto al apartado de 
conocimiento de la lengua que le permita ir profundizando en los distintos 
bloques de contenidos. 

 
E. SEGUNDA ETAPA: BACHILLERATO 

 
1. OBJETIVOS GENERALES 

 
En el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria y Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aparecen los objetivos a 
conseguir en la etapa de Bachillerato, en primer curso, siendo éstos una 
concreción de lo expuesto en la Ley Orgánica de Educación para la Mejora de 
la Calidad Educativa, LOMCE. 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 
 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

 
e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua  castellana. 

 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas  extranjeras. 

 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
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comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno  social. 

 
i)   Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y  
     dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato  
     elegida. 

 
J) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 

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

 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad  vial. 

 
Desde la materia de Lengua Castellana y Literatura como materia troncal, 
obligatoria, en todas las modalidades de Bachillerato, se priorizarán los 
objetivos resaltados en negrita por estar directamente relacionados con nuestra 
materia. 
 

2. SEGUNDO DE BACHILLERATO. 
 
 
2.1. CURRÍCULO OFICIAL. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 
dispone en el artículo 3.4 que el Bachillerato forma parte de la educación 
secundaria postobligatoria, y en sus artículos 32 y 33 se explicitan los principios 
generales y los objetivos del Bachillerato, con las modificaciones que la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha introducido en los apartados 2 y 4 del 
artículo 32. 
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Por el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, se establece el currículo de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

En el presente curso, contamos con cuatro grupos de 2º de Bachillerato, dos 
en la modalidad científica y dos en la modalidad de Ciencias Sociales y 
Humanidades.  

 
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo 

el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas 
sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también 
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 
social, académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los 
procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y 
expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano 
se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de 
expresarse sea el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje.  
 

La finalidad de la reflexión lingüística es tanto el desarrollo intelectual y del 
pensamiento complejo, como el conocimiento progresivo de la propia lengua, 
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas 
lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones 
y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, 
corregirlas.  
 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de 
textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de 
la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da 
acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones 
que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí 
mismos.  
 

La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es 
continuación de la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria 
y, por otra, supone un mayor grado de profundización; además, tiene unas 
finalidades específicas propias de esta etapa en la que adquiere especial 
importancia el inicio de una formación científica y en la que los alumnos deben 
alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades 
que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia, y que les capaciten para acceder a la educación superior.  
 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: 
privados y públicos, familiares y académicos. La asignatura se centra en el 
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aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos 
ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social, el profesional 
y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y 
conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 
dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas 
que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión 
contribuyen a la adquisición de destrezas comunicativas.  
 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes 
dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar 
el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación 
literaria. De este modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: 
Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y 
Educación literaria.  
 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción 
que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado 
de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral 
de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las 
situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y 
profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar 
y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo y consolidando las 
habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, cohesión, 
coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa formal y escuchar 
activamente interpretando de manera correcta, también en contextos formales 
y especializados, las ideas de los demás.   
 

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen 
en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de 
los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental 
como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. 
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el 
alumnado sea capaz de entender textos especializados de ámbitos y géneros 
diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin 
de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto 
implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el 
aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer 
para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. 
Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que 
el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado 
en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de 
escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo 



 
 

62 
 

modo, para consolidar las técnicas de escritura y progresar en su dominio, es 
necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los 
diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto: formal, académico, 
administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo.  
 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para 
comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos 
permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 
complejas. El bloque Conocimiento de la lengua, responde a la necesidad de 
reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se 
aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí 
mismos para devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo de la 
capacidad de razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la 
lengua.   
 

El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de 
las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los 
usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 
para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales, imprescindibles para 
hablar, leer y escribir correctamente en todas los ámbitos de la vida. Los 
contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es 
la observación reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y 
sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de 
una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se 
establecen entre las palabras y los sintagmas o grupos de palabras dentro del 
texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el 
discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas. La reflexión 
metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: 
discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la 
lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: 
planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los 
mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia 
lengua a lo largo de la vida.   
 

El bloque Educación literaria persigue el objetivo de hacer de los estudiantes 
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora 
que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de 
estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 
comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos 
personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios más complejos y 
obras completas, que aportan el conocimiento necesario sobre algunas de las 
creaciones más representativas de nuestra literatura. Es importante favorecer 
la lectura autónoma de obras de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen 
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leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo 
de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los 
significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y 
comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de 
periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las 
opiniones propias y las ajenas.   
 

En el primer curso se realiza un recorrido por los principales movimientos 
literarios, sobre todo a través de la lectura de obras, fragmentos y autores 
representativos de la literatura española hasta el siglo XIX. En segundo, se 
estudia la literatura desde siglo XX hasta la actualidad. En ambos cursos, se 
incide en las técnicas de análisis y comentario de textos, en la consolidación de 
la autonomía lectora y el aprecio por la literatura y en la composición de textos 
de intención literaria. En el estudio de los contenidos y de los textos literarios, 
además de la visión diacrónica, se profundiza en la relación entre el contexto 
sociocultural y la obra literaria, y en la evolución de las formas y de los temas 
mediante la comparación de textos de diferentes épocas y estilos.  
 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear ciudadanos 
conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 
comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos 
que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de 
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 
lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.  

 

2.2. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

Los contenidos de “Lengua castellana y literatura II” se organizan en cuatro 
grandes bloques: 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  
 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial. Su caracterización. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
social: géneros informativos, de opinión y mixtos. La publicidad. 
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 Presentación oral: planificación, documentación, realización, evaluación y 
mejora. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

 La comunicación escrita en los ámbitos académico, periodístico, profesional y 
empresarial. 

 La comunicación escrita en los ámbitos académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Géneros textuales y características. 

 Análisis y comentario de textos escritos de los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes 
ámbitos sociales y académicos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 

 La palabra. 

 Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 
formación. 

 Identificación y análisis de los rasgos característicos de las categorías 
gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, del significado de las 
palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las estructuras 
sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las diferentes formas de 
organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. 

 La intertextualidad. 

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de la deixis 
temporal, espacial y personal. Las variedades de la lengua. 
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 Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La 
situación del español en el mundo. El español de América. 

 

Bloque 4. Educación literaria 
 

 Estudio de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

 Estudio cronológico de los principales movimientos literarios, autores y obras 
más representativos de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

 Análisis de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta nuestros días. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta 
nuestros días. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 
orales sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
días. 

 

1ª EVALUACIÓN 

LITERATURA  

 

Tema 1: El Modernismo. Características. La repercusión de Rubén Darío y 
el Modernismo en España.  

1.1. El Modernismo: definición y características.  

1.2. La repercusión del Modernismo en España: Rubén Darío y el Modernismo 
en Valle-Inclán.  

Tema 2: La generación del 98. Características. Principales autores y 
obras.  

2.1. La generación del 98: definición y características.  

2.2. La prosa (narrativa y ensayística): Pío Baroja, Azorín y Miguel de 
Unamuno.  

Tema 3: El novecentismo o generación del 14. Características de la novela 
y el ensayo.  

3.1. El novecentismo o generación del 14: definición y características.  
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3.2. La novela y el ensayo novecentistas. Características y autores más 
representativos.  

Tema 4. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.  

4.1. Antonio Machado.  

4.2. Juan Ramón Jiménez.  

LENGUA  

Tema 1: Origen del léxico castellano. Procedimientos de formación de 
palabras.  

Tema 2: Relaciones semánticas entre palabras. Denotación y 
connotación.  

 

Lectura obligatoria: San Manuel, bueno, mártir, Miguel de Unamuno. 

2ª EVALUACIÓN 

LITERATURA  

Tema 5. Las vanguardias: tendencias y características.  

5.1. Las vanguardias: definición y rasgos comunes.  

5.2. Los movimientos de vanguardia: expresionismo, futurismo, cubismo, 
dadaísmo y surrealismo.  

5.3. Los vanguardismos en España: creacionismo y ultraísmo. Ramón Gómez 
de la Serna. Tema 6: La generación del 27: características. Autores y obras 
principales.  

6.1. La generación del 27: definición y características generales y evolución.  

6.2. La tendencia a la deshumanización en la poesía de la generación del 27. 
Poesía pura, vanguardista, neopopular, clasicista… Autores y obras más 
destacados.   

6.3. La tendencia a la rehumanización en la poesía de la generación del 27. 
Poesía surrealista, neorromántica, social… Y etapa de posguerra. Autores y 
obras más destacados.   

Tema 7: El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales, 
autores y obras más significativas  

7.1. El teatro comercial: comedia burguesa, teatro cómico y teatro poético.  
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7.2. El teatro renovador: tendencias. Federico García Lorca.  

7.3. La trayectoria dramática de Ramón María del Valle-Inclán. 

LENGUA  

Tema 3: Variedades geográficas del español: los dialectos del castellano.  

Tema 4. Variedades socioculturales y registros idiomáticos: clases y 
principales rasgos.  

Lectura obligatoria: Luces de bohemia, Valle- Inclán. 

3ª EVALUACIÓN 

LITERATURA  

Tema 8: La narrativa española posterior a 1936: tendencias, rasgos 
principales, autores y obras más significativas.  

8.1. La novela en los años cuarenta: novela nacionalista y novela existencial y 
tremendista (Carmen Laforet, Camilo J.Cela…).  

8.2. La novela de los años cincuenta: novela del realismo social (Camilo José 
Cela, Rafael Sánchez Ferlosio…).  

8.3. La novela de los sesenta y principios de los setenta (Luis Martín-Santos, 
Miguel Delibes…).  

Tema 9: El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos 
principales, autores y obras más significativas.  

9.1. El teatro de los años cuarenta: la comedia burguesa, el teatro cómico 
(Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura).  

9.2. El realismo social de los años cincuenta: Antonio Buero Vallejo y Alfonso 
Sastre.  

9.3. El teatro desde los años sesenta hasta 1975: teatro comercial, teatro 
social, teatro experimental (Fernando Arrabal y Francisco Nieva).  

Tema 10: La poesía española posterior a 1936: tendencias, rasgos 
principales, autores y obras más significativas.  

10.1. La poesía durante la Guerra Civil (Miguel Hernández). La poesía en los 
años cuarenta: poesía arraigada (Luis Rosales) y desarraigada (Dámaso 
Alonso).  

10.2. La poesía social de los años cincuenta: Gabriel Celaya y Blas de Otero.  
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10.3. La poesía en los sesenta y primeros setenta: la generación del 50 (José 
Ángel Valente, Jaime Gil de  

Biedma…) y los Novísimos o generación del 68.   

Tema 11. La literatura española desde 1975 hasta la época actual: 
narrativa, poesía y teatro.  

11.1. La narrativa desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras 
más significativas.   

11.2. La poesía desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras 
más significativas.   

11.3. El teatro desde 1975: tendencias, rasgos principales, autores y obras más 
significativas.   

 

LENGUA  

Tema 5: El español en el mundo. El español de América.  

Tema 6: El español en la red. Nuevas tecnologías e Instituciones al 
servicio de la lengua.  

 

Lectura obligatoria: La fundación, Antonio Buero Vallejo. 

 

*Los temas que siguen tendrán un tratamiento exclusivamente práctico, es 
decir, el alumno consultará lo necesario para realizar eficazmente el comentario 
textual (resumen, tema, estructura, tipología y opinión en textos divulgativos y 
periodísticos; rasgos del autor o la generación en el texto literario), 
correspondientes a las preguntas 1ª y 5ª, así como para la redacción de textos 
propios:   

Tema 7: Concepto de texto. Propiedades (pregunta 1.3 sobre mecanismos de 
cohesión)   

Tema 8: Los textos científico-técnicos   

Tema 9: Los textos humanísticos   

Tema 10: Los textos periodísticos   

Tema 11: Los textos literarios (para los dos comentarios)  
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AUTORES PARA LA PREGUNTA QUINTA (LOCALIZACIÓN RAZONADA 
DE UN TEXTO LITERARIO)  

Antonio Machado (poesía).  

Juan Ramón Jiménez (poesía).  

Federico García Lorca (poesía y teatro, pero solo Bodas de sangre y La casa 
de Bernarda Alba).  

Miguel de Unamuno (novela).  

Camilo José Cela (novela).  

Luis Martín Santos (novela).  

Ramón María del Valle- Inclán (teatro).  

Antonio Buero Vallejo (teatro).  

 

La distribución de los contenidos estará sometida a posibles cambios sugeridos 
por la coordinación de la EVAU  * En todas las evaluaciones se leerá y 
comentará una selección de textos en verso y prosa correspondiente al periodo 
estudiado.   

 

 

2.3. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES, COMPETENCIAS  CLAVE E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 LENGUA CASTELLANA. 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁDARES DE APRENDIZAJE P    CC IE U. 
DIDÁC. 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

    

1 Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios 

. 1.1. Reconoce las distintas formas de 
organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 

      

 

 

 

 

 

CL 

AA 

 

 

B,C 
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de su género, relacionando los 
aspectos formales del texto con 
la intención comunicativa del 
emisor y con el resto de los 
factores de la situación 
comunicativa.  

comunicativa.  

 

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

 

   B 

 

 

 

 

    I 

SIEE  

 

 

 

 

 

 

 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
A,B
,C, 

 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

2. Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias…, 
discriminando la información 
relevante de la accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un medio de adquisición 
de conocimientos.  

 

2.1 Sintetiza por escrito el contenido 
de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la 
información relevante.  

B CL A,B
,C 

TODAS 

3. Extraer información de textos 
orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, 
reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido; 
identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados; y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido.  

3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros y audiovisuales identificando 
la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza 
el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.. 

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

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

 

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

 

4.4. Se expresa oralmente con 
claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no 
verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa y utilizando los recursos 
expresivos propios del registro formal.  

 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales 
y las de sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje autónomo. 

I 

 

 

 

 

     I 

 

 

 

     B 

 

 

 

 

A 

CD 

AA 

 

 

 

AA 

 

 

 

CD 

AA 

 

 

 

AA 

A 

 

 

 

 

A,B 

 

 

 

A 

 

 

 

 

A 

TODAS 

 

 

 

 

TODAS 

 

 

 

TODAS 

 

 

 

 

TODAS 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir                                         P CC IE UD 

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

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

 

1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y 
las secundarias.  

 

1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

 

 

A,B
,C 

 

 

 

 

 

 

A,B
,C 

 

 

 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 
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identificando los distintos tipos de 
conectores y organizadores de la 
información textual. 

 

 1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando el 
registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 
Revisa su producción escrita para 
mejorarla. 2.1. Desarrolla por 
estructuras expositivas. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

AA 

 

 

A,B
,C 

 

 

 

 

 

 

 

A,B
,C 

 

 

 

 

 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

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

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

B CL 

 

A,B
,C 

TODAS 

2.2. En sus producciones escritas 
ajusta su expresión a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, 
género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. . 

I 

 

 

CL 

AA 

A.B
.C 

TODAS 

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

A CL 

AA 

A,B
,C 

TODAS 
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autónomo.  

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

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

I CL 

CC 

A,B
,C 

TODAS 

.3.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante fichas-
resumen 

A CL 

CD 

AA 

A,B
, 

TODAS 

3.3 Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía…  

I CL 

AA 

CD 

A,B 3 

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

4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo 
procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa 
del emisor y con los rasgos propios del 
género textual. 

A CL 

 

B,C TODAS 

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

A CL A,B TODAS 

4.3. Reconoce y explica los distintos B CL A,B TODAS 
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procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto u estilo indirecto libre y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, 
reconociendo su 

AA ,C 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua     

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

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

B CL A,B TODAS 

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

A CL A,B
,C 

TODAS 

2. Reconocer e identificar los 
rasgos característicos 
(morfológicos, sintácticos y 
semánticos) de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, verbo, adverbio, 
pronombres, artículos y 
determinantes, preposiciones y 
conjunciones, explicando sus 
usos y valores en los textos. 

 

2.1. Identifica y explica los usos y 
valores del sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

B CL A,B
,C 

5 

2.2. Identifica y explica los usos y 
valores del adjetivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

B CL A,B
,C 

3,5 

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

 

3.1. Reconoce la estructura sintáctica 
de la oración simple, explicando la 
relación entre los distintos sintagmas o 
grupos de palabras. 

B CL A,B
,C 

5 

3.2. Reconoce las oraciones activas, 
pasivas, impersonales y medias, 
contrastando las diferencias entre ellas 
en función de la intención 
comunicativa del texto en el que 
aparecen. 

B CL 

 

A,B
,C 

3,5 

4. 4. Observar, reflexionar y 
explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto 
señalando las conexiones 
lógicas y semánticas que se 

4.1.  Reconoce y explica el 
funcionamiento y la estructura 
sintáctica de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación 
con el verbo de la oración principal. 

B CL A,B
,C 

3 
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establecen entre ellas. . 

 

4.2. Analiza y explica los rasgos 
formales de un texto en los planos 
fonético-fonológico, morfosintáctico, 
léxico-semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de condiciones de la situación 
comunicativa. 

A CL 

AA 

A,B
,C 

1,2,3,4,
5 

5. Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración 
de discursos orales o escritos 
con adecuación, coherencia y 
cohesión. 

 

5.1. Incorpora los distintos 
procedimientos de cohesión y 
coherencia textuales en su propia 
producción oral y escrita. 

A CL 

AA 

A,B
,C 

3,4,5,6,
7,8, 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las 
formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y 
espacial, y a los participantes en la 
comunicación. 

A CL A,B
,C 

3 

5.3. Valora los recursos expresivos 
empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y 
de subjetividad, y los distintos 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

I CL A,B
,C 

1,2,3 

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

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

 

6.2 Aplica los conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de 
textos de distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,B
,C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa. . 

 

 

 

B 

 

 

 

CL 

AA 

 

 

A,B
,C, 

 

 

 

TODAS 

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

7.1.   Reconoce, explica y utiliza en 
textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos.  

I CL 

 

B,C TODAS 

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

8.1 Expresa sus experiencias lectoras 
de obras de diferente tipo, género, etc. 
y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo.  

I CL A,B TODAS 

Bloque 4. Educación literaria                  P CC IE UD 

1. Realizar el estudio de los 
movimientos literarios, autores y 
obras más representativos de la 
literatura española del siglo XX 
hasta nuestros días. 

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

B CL 

CEC 

A,B
,C 

6,7,8 

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

2.1. Identifica y analiza las 
características temáticas y formales 
las características temáticas y 
formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que 
pertenece y con la obra del autor. 

B CL 

CEC 

 

 

A,B
,C 

6,7,8 

2.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 

A CEC B,C 6,7,8 

3. Interpretar críticamente 
fragmentos u obras 
significativos del siglo XX 
detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos 
u obras significativos del siglo XX. 

A CEC B,C 6,7,8 

3.2. Detecta las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

I CL 

CEC 

A,B
,C 

6,7,8 
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2.4. EVALUACIÓN. 
 

Criterios de calificación 

Para establecer la evaluación del alumnado de 2º de Bachilllerato se seguirá el 
sistema de evaluación continua a lo largo del curso y se tendrá en cuenta el 
progreso que pueda tener cada alumno durante el curso. Se trata de un 
sistema que recoge todos los contenidos de los que se van a examinar en la 
prueba de acceso a la universidad (EVAU).  

 La evaluación de los contenidos del curso se realizará durante el periodo que 
comprende cada evaluación, empleando para ello diferentes herramientas como 
trabajo en clase, participación en clase, corrección de ejercicios, entrega de 
comentarios de texto, realización de actividades complementarias, pruebas  de lectura 
y exámenes de contenidos. Teniendo en cuenta que unos de los fines del bachillerato 
es la preparación de los alumnos para las pruebas de evaluación de acceso a la 
universidad (EVAU o EBAU), las pruebas tendrán la estructura fijada por la 
Universidad de Castilla-la Mancha para dicha prueba. 

 

 

Instrumentos de evaluación 

Pruebas objetivas: 80%. 

artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un 
tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y 
coherencia y aportando una 
visión personal. 5. Elaborar un 

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

B AA A,B 6,7,8 

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

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

I SIEE 

CD 

A,B 6,7,8 
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Lectura obligatoria: 10%. 

Trabajo diario en casa y en clase: 10% (comentarios, oraciones…). 

 

Igualmente, en 2º de Bachillerato nos regiremos por la normativa EVAU en cuanto a 
faltas ortográficas, valorándose positivamente la limpieza y el orden de dichos 
ejercicios. Del mismo modo, se les incidirá en que no entreguen nada escrito en 
bolígrafo rojo ni en lapicero. 

 

Calificación final de mayo (Ordinaria) 

Se ha establecido una ponderación por evaluaciones atendiendo a la suma de 
contenidos vista en cada una de ellas para la obtención de la calificación final 
que es la siguiente: 1ª evaluación (20%), 2ª evaluación (30%) y 3ª evaluación 
(50%) 

En todos los casos, terminado el curso, el alumno obtendrá una calificación 
positiva, si la suma de las notas de las tres evaluaciones es de al menos 5 
puntos, permitiéndose que haya una o dos evaluaciones con una nota inferior 
al 5. Si se cumpla esta condición, se hallará la nota de curso como la media 
aritmética de las notas de las tres evaluaciones, aunque se dará la oportunidad 
al alumno/a de presentarse a recuperar la o las evaluaciones suspensas. 

Recuperación final en junio (Extradordinaria) 

Si posee más de dos evaluaciones suspensas y la media aritmética con las 
ponderaciones es inferior a 5, el alumno/a deberá recuperar el contenido global 
de toda la asignatura en la prueba extraordinaria de junio.  

 

Alumnos que promocionan con la signatura suspensa (de 1º Bachillerato) 

 

 Asimismo, queda establecido un plan de recuperación de la asignatura 
del curso anterior para aquellos alumnos que la tengan suspensa. Consistirá  
en la realización de dos exámenes, uno para los contenidos de Lengua y otro 
para los de Literatura. Las fechas de los exámenes aparecerán publicadas en 
el calendario de evaluaciones y serán: del 16 al 20 de enero, para el primer 
parcial, y del 24 al 28 de abril para el segundo. Se valorará positivamente la 
actitud del alumno en el curso actual (10%). Se considerará que un alumno ha 
aprobado la asignatura cuando la media aritmética de los dos exámenes sea 
igual o superior a cinco. 
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Consideraciones que afectan a la calificación. (Siguiendo los criterios de 
la EVAU). 

 

En relación con la ortografía, se seguirán los criterios que se presentan a continuación: 

a) Con relación al uso correcto de las grafías, se atenderá al siguiente baremo: 

    • 2 faltas no se tienen en cuenta 

    • 3 faltas -0,5 punto 

    • 4 faltas -0,75 punto 

    • 5 faltas -1 punto 

    

 

 b) En relación a las tildes: 

    • 4 tildes no se tienen en cuenta 

    • 5 tildes   -0.5 puntos 

    • 10 tildes -1 punto 

    • 15 tildes -1.5 puntos 

    • 20 tildes  -2 puntos 

 

 c) El uso reiteradamente incorrecto de los signos de puntuación podrá 
suponer una deducción de hasta 0.5 puntos en la calificación de la prueba. 

 

      La puntuación  máxima que se podrá restar a la prueba por razones 
ortográficas será de 1 punto. 

 

Si se descubre que el alumno ha copiado en una prueba o trabajo, quedará 
suspensa dicha prueba automáticamente, quedando a la elección del 
departamento si se suspende el resto de la evaluación. 
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2.5. METODOLOGÍA, MATERIALES DIDÁCTICOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

El currículo de la asignatura pretende potenciar la capacidad de comunicación 
lingüística de los alumnos y propiciar la reflexión permanente sobre la Lengua y 
la Literatura a través de una metodología flexible. 

Para ellos se utilizarán materiales impresos (apuntes) que recogen el temario 
de 2º Bachillerato en su totalidad (lengua  y literatura), así como todo tipo de 
textos periodísticos, literarios, fragmentos periodísticos y material audiovisual. 
(Véase el apartado de “Metodología y materiales didácticos de ESO). 

 

Como se ha señalado anteriormente, durante el curso se realizarán tres lecturas, una 
por trimestre. La calificación de las lecturas se realizará mediante pruebas y trabajos. 
Las lecturas que se realizarán serán las siguientes: 

 

- 1er. Trimestre: San Manuel, bueno, mártir. Miguel de Unamuno. 

 

- 2º Trimestre:              Luces de bohemia. Ramón María del Valle-Inclán. 

      

- 3er. Trimestre: La Fundación, Antonio Buero Vallejo 

  

 

Asimismo, durante todo el curso se empleará una antología de textos que se 
leerán y con los que se trabajarán en clase diferentes aspectos relacionados 
con el comentario de textos, localizando las principales características de los 
diferentes autores y de los diferentes movimientos literarios que se estudien. 

 

F. PLAN DE LECTURA. 

 

Para la materia de Lengua castellana y literatura, la lectura constituye un 
pilar fundamental en el desarrollo de las competencias clave en la ESO y 
también en Bachillerato. La lectura es por tanto el eje vertebrador de la materia. 
Se trabaja en los contenidos de lengua y también en los de literatura.  
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Para ello, en la parte de Lengua, en todos los niveles se manejan diferentes 
textos a través de las modalidades textuales; se trabajan fragmentos narrativos, 
expositivos o argumentativos, adaptados al nivel en el que nos encontremos. 

Por otro lado, la Literatura constituye una parte de la materia que no puede ser 
entendida sin la lectura de textos de diferente tipo. En la programación 
didáctica vienen reflejadas las lecturas que los alumnos tienen que leer por 
cada evaluación. A la hora de determinar los libros, se intenta que sean 
lecturas atractivas y de fácil comprensión, para que el alumnado incremente el 
gusto por la lectura. 

 En  2º ESO se suelen leer libros de literatura juvenil de diferente temática: 
fantástica, realista, de misterio…Para este curso escolar son: 

2º ESO: 

 Nunca seré tu héroe. 
 El viajero perdido. 

 Tempus fugit. 

En estos cursos suele dedicarse una sesión a la semana a hacer lectura 
comprensiva en clase del libro elegido para esa evaluación, leyendo en voz alta 
y comentando lo leído. 

 

A partir de 4º de ESO y Bachillerato, los libros elegidos suelen ser obras de la 
literatura que permitan entender y conectar los contenidos de lo que se está 
viendo en clase. Aun así, siempre se eligen libros que puedan ser interesantes 
para los alumnos. 

Las lecturas de 4º ES0 son: 
 

 Rimas y leyendas. 
 Marianela. 

 La casa de Bernarda Alba. 

En Bachillerato sobre todo, pero en otros cursos también, las lecturas ayudan a 
entender etapas de la literatura tales como el Romanticismo,  Generación del 
98… 

En 2º Bachillerato: 

 San Manuel, bueno, mártir. 
 Luces de bohemia. 
 La fundación. 
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No obstante, en los cursos más altos,  aunque las lecturas obligatorias estén 
dedicadas a los clásicos, se siguen trabajando  textos de actualidad 
representativos de las diferentes tipologías textuales: fragmentos de prensa, 
noticias, textos humanísticos así de tipo  científico, de carácter divulgativo y 
también culto. 

En cuanto a las páginas que se trabajan desde el departamento, estas son las 
siguientes: 

 https://www.cervantesvirtual.com/ 

 https://www.bne.es/es/catalogos/hemeroteca-digital 
 https://leemosclm.odilotk.es/ 

 
 

Como actividades complementarias al plan de lectura se ha propuesto 
desarrollar  este curso escolar un  “Club de lectura “ en el centro. Es un 
proyecto que se llevará a cabo en la biblioteca del centro durante algunos 
recreos, coordinado por el departamento de Lengua castellana y literatura. 
Estará orientado sobre todo a que los alumnos interesados compartan  textos 
que les gusten y experiencias lectoras, tanto de poesía como de prosa. 

Del mismo modo, como otra  actividad complementaria al Plan de lectura, el 
departamento de Lengua suele realizar con motivo del Día del Libro un 
concurso de micropoemas, microcuentos y haikus. Este concurso contribuye a 
que  los alumnos se animen a crear sus propios textos y luego poder 
compartirlos con sus compañeros. 

 
G. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
A continuación se muestra un listado en el que aparecen las actividades 

extraescolares y complementarias en las que participará el Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura. Más adelante se nombran las actividades 
complementarias que se organizarán desde el departamento, o bien en las que 
simplemente se participará.  

 
 
1.-Concurso literario. 
 
El Departamento organiza tradicionalmente en el mes de abril un concurso 
literario con motivo de la celebración del “Día del Libro”. El concurso está 
destinado a todos los alumnos del centro. 
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2.- Biblioteca. 
 
Está prevista la visita a Toledo para conocer la Biblioteca del Alcázar. Se 
tendrán en cuenta, igualmente, otras actividades que oferte durante el curso 
para, si se estima oportuno, participar en ellas. 
 
 
3.- Teatro. 
 
Se va a asistir al teatro. De acuerdo con la oferta cultural de Toledo, Madrid y 
Almagro o Mérida (entre otros) aunque de momento no es posible indicar títulos 
ni establecer fechas precisas. Se hará para todos los cursos. 
 
 
4- Feria del libro de Madrid. 
 
El Departamento tiene previsto visitar con los alumnos de Secundaria la Feria 
del Libro de Madrid, que se celebra a finales del mes de mayo y principios de 
junio en El Retiro. 
 
5.- Rutas literarias 
 
Para alumnos de ESO y Bachillerato se hará una ruta literaria por Madrid o 
Toledo con un guía. 

6.- Visita de representación teatralizada al centro o a la casa de la cultura 
de la localidad. 

Para alumnos de ESO, se considerará la asistencia de alguna representación 
teatralizada al centro, vinculada al temario de la programación. 

 

7-Museos 

Solicitaremos asistir durante la 1ª evaluación al museo del Romanticismo de 
Madrid. 

8.- Cine. 

Asistiremos, si el departamento lo considera oportuno y la cartelera lo permite, 
al visionado de alguna película. 

 

9.- Mercadillo solidario. 

Cada año se celebra un mercadillo solidario de libros de segunda mano 
entregados por alumnos y profesores. El dinero recaudado se destina a alguna 
organización benéfica. En años anteriores se ha destinado a APANAS. 


