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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

El bachillerato tiene como finalidad la formación general del alumnado así como su orientación y               

preparación para alcanzar una madurez intelectual y humana que les permita integrarse en la vida               

activa o continuar estudios superiores. La asignatura de Lengua Castellana y Literatura ayuda a la               

consolidación de la competencia comunicativa (pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria)          

del alumnado. Debe aportarle instrumentos que le ayuden a desenvolverse en cualquier situación             

comunicativa del ámbito académico, familiar, social y profesional. Esta etapa forma parte de la              

educación secundaria posobligatoria y, por lo tanto, tiene carácter voluntario que, como tal, exige el               

compromiso y la implicación de los alumnos con su formación. 

El área de Lengua Castellana y Literatura forma parte del bloque de asignaturas troncales, por lo que                 

es común a todas las modalidades del bachillerato. Su contribución es básica a la formación del                



 
alumno en tanto que contribuye a conocer y a reflexionar sobre las distintas finalidades y ámbitos                

de la comunicación con el fin de hacer capaz al discente de emplear el español en diferentes                 

situaciones comunicativas, formales y no formales, familiares, sociales, académicas y profesionales           

con la finalidad de proporcionar una formación y unos conocimientos generales en el que se               

desarrollan las competencias de manera transversal.  

El dominio del lenguaje supone un instrumento necesario para el acceso al conocimiento, para el               

dominio autónomo de las fuentes y ámbitos de la ciencia y el saber. Supone además una                

herramienta necesaria para la educación de seres autónomos, capaces de establecer y dominar las              

relaciones sociales y profesionales de su entorno.  

La expresión literaria contribuye al goce estético y a la educación emocional artística, al tiempo que                

entrega al alumno el patrimonio histórico y cultural de su lengua. En resumen, desde esta materia se                 

desarrollan muchas de las competencias (lingüística, artística, de aprender a aprender…), que            

permiten la consecución de los objetivos generales de etapa y la obtención del título de Bachillerato                

con los efectos laborales y académicos de él derivados.  

  



 
 

La programación que aquí presentamos se establece a partir del siguiente marco legislativo: 

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

. Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y               

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el           
Bachillerato en la Comunitat Valenciana.  

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

Se entiende, por tanto, esta programación didáctica como la planificación de los elementos             

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para la enseñanza de Lenguas Castellana y               

Literatura en 1.º de Bachillerato, atendiendo al currículo previsto por la Ley Orgánica para la mejora                

de la calidad educativa.  

Entendemos por currículo: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b) Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios            

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de               
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

c) Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que           
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la               
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican            
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas             
educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.  

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes            
como la organización del trabajo de los docentes.  

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  
f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los                

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

1.2 Contextualización 

El proceso de enseñanza / aprendizaje requiere por parte del docente la adecuación al entorno               

social, histórico y geográfico del centro en el que se realiza la labor docente según la descripción del                  

centro prevista en la Programación General Anual (PGA) a la que remitimos en este apartado. Se                

tienen también presente la descripción de la titularidad, ideario, número de grupos, número de              

miembros del claustro y del departamento didáctico.  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886


 
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA RESPECTIVA VINCULADOS CON LA MATERIA 

O EL ÁMBITO 

a) Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, madurez           

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones           

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.  

b) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.  

c) Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las              

competencias de carácter más transversal; junto con una preparación especializada, en el            

marco de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato elegida.  

d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución             

pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.  

e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del              

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte             

del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la             

prevención de la violencia de género.  

f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro, así                

como en el ejercicio de derechos y obligaciones.  

g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de           

métodos y técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo,              

el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en contextos reales, y               

el uso sistemático de las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación             

educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la             

adquisición de competencias.  

j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de             

enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas. 

  



 
 

3. COMPETENCIAS 

La programación por competencias atiende a la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento           

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Entendemos por competencia un «saber hacer»                

aplicado a la diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. En este sentido, el              

currículo de la LOMCE reconoce siete competencias claves:  

1. Comunicación lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4.  Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

En la programación de las unidades didácticas se han marcado, mediante el código de color               

verde las competencias trabajadas a través de las diferentes actividades. La competencia lingüística,             

elemento nuclear de los contenidos de esta programación no se marca al sobrentender que está               

siempre presente.  

Contribución de La Lengua Castellana y Literatura a la adquisición de las competencias: 

Comunicación 
lingüística 

Nuestra área de conocimiento contribuye en su propia esencia a la           
adquisición de esta competencia mediante el trabajo de las         
destrezas básicas de la lengua (hablar, escuchar, leer y escribir) y de            
la reflexión metalingüística.  

Competencias 
sociales y 
cívicas 

La enseñanza de la lengua contribuye a dotar al alumno de           
estrategia de comunicación interpersonal, al uso de un lenguaje no          
discriminador, cortés que favorezca la convivencia social y        
ciudadana. Por otra parte, el trabajo continuo con textos de los           
medios de comunicación favorece una visión crítica del mundo en el           
que vive. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

La enseñanza de la literatura contribuye a conocer, comprender,         
apreciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales y        
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute        
personal y patrimonial y despertar en el alumnado su interés por la            
vida cultural, el patrimonio cultural y artístico.  



 

 

 

Competencia 
digital 

La enseñanza de la lengua y la literatura en la actualidad debe tener             
presente los cambios producidos en los nuevos soportes para la          
lectura y la escritura mediante las TIC y la generación de entornos            
virtuales lo que supone una modificación de las destrezas básicas. El           
conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas es         
necesario para el acceso a las fuentes y el procesamiento de la            
información y el conocimiento de los derechos y las libertades que           
asisten a las personas en el mundo digital.  

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 

La enseñanza-aprendizaje de la reflexión metalingüística,      
fundamentalmente trabajados en los bloques de sintaxis, junto a los          
análisis rítmicos empleados en la descripción del lenguaje literario,         
suponen una labor de conceptualización y abstracción en la que se           
consolida la adquisición de la competencia matemática. 

Aprender a 
aprender 

Si tenemos presente que el lenguaje en sí es el instrumento por el             
que el alumno accede tanto al conocimiento de las cosas como al            
conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, y al         
desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio          
aprendizaje que se lleva a cabo mediante la integración de rúbricas           
de evaluación, todos los bloques de contenido de la asignatura          
desarrollan técnicas y estrategias que favorecen el conocimiento de         
los procesos mentales que desarrollan las personas cuando        
aprenden. 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

El estudio de los ámbitos de uso incide en la selección de estrategias             
comunicativas por parte del alumno que le obligan a tomar          
conciencia de la situación en la que se debe intervenir. Por lo tanto,             
el discente debe saber elegir, planificar y gestionar las destrezas o           
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de           
alcanzar el objetivo previsto en situaciones que favorecen el         
desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de          
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre           
mediante el desarrollo de destrezas o habilidades como la         
capacidad de análisis; la capacidad de planificación, organización,        
gestión y toma de decisiones; la capacidad de adaptación al cambio           
y resolución de problemas; la negociación efectiva; la habilidad para          
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; la         
participación, la capacidad de liderazgo y delegación; el        
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la         
autoconfianza, la evaluación y la autoevaluación. 



 
4. CONTENIDOS 

El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la                

LOMCE agrupa los contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en             

cuatro bloques en los que se integran las habilidades lingüísticas, la reflexión metalingüística y la               

educación literaria. Esta división no pretende jerarquizar los aprendizajes sino organizar las            

competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar su competencia comunicativa tanto en el              

ámbito privado como en el ámbito social y académico. Los cuatro bloques se interrelacionan y               

conforman la asignatura como un todo integrado.  

Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar: 

CONTENIDOS 

Presenta contenidos necesarios para que el alumnado construya discursos orales 
elaborados adecuados al contexto social y académico y establezca estrategias de 

escucha activa, interpretado correctamente las ideas de los demás 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 

Estudio, análisis y evaluación de los textos orales formales, expositivos y 
argumentativos, del ámbito académico y de divulgación científica y cultural y de 
los géneros informativos, de opinión y publicitarios procedentes de los medios de 
comunicación social de las características formales y de contenido. 

U1 

 Estudio, análisis y evaluación de los recursos verbales y no verbales, teniendo en 
cuenta la calidad, relevancia, pertinencia y claridad, así como las normas de 
cortesía que regulan los intercambios formales.  

U1 

Escucha, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos orales 
expositivos y argumentativos del ámbito académico y periodístico. 

U1, U2, U3 
U4, U5, U6 

Taller 1,  

 

Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, 
coherencia y cohesión) en la comprensión, interpretación, análisis y valoración 
crítica de los textos expositivos y argumentativos orales.  

U1, U2, U3   
U4, U5, U6 

 

Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre estrategias de comprensión oral 
(antes: anticipando, haciendo hipótesis; durante: toma de apuntes, preguntar 
para aclarar dudas; y después: resúmenes).  

U1, U2, U3   
U4, U5, U6 

Taller 3 



 

 

Síntesis oral de textos expositivos y argumentativos: uso del registro formal oral y             
aplicación de los recursos no verbales (entonación, dicción, control del ritmo, las            
pausas), evitando la recitación literal de textos memorizados, muletillas o          
comodines lingüísticos. Estudio, análisis y evaluación de los géneros discursivos          
formales desde un enfoque integrador de las habilidades lingüísticas (escuchar,          
hablar, leer y escribir) en el ámbito de uso académico y de divulgación científica              
(conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc.).  

U1, U4, U5,  

Taller 3 

 

Estudio, aplicación y evaluación de las estrategias del proceso de elaboración de            
la presentación oral (planificación, documentación y bibliografía, textualización y         
evaluación).  

Taller 3 

 

Aplicación de los criterios de ordenación del contenido y de los recursos            
audiovisuales en las presentaciones orales de acuerdo con la tipología textual           
expositiva, la intención y el auditorio (interés, importancia, lógica, cronológica,          
etc.).  

U1, U3  

Taller 3 

 

 

Aplicación de los recursos no verbales (imagen, gestualidad, mirada, entonación,          
dicción, control del ritmo, las pausas, el tiempo y la duración del discurso).  

U1, U2 

Taller 3 

 

 

Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del           
área. Autoconocimiento de aptitudes e intereses.  

U1 

Conocimiento del proceso estructurado de toma de decisiones.  Taller 1, 2,   
3, 
(Rúbricas) 

Actividades 
Centro 
Virtual 
Todas las  
unidades 

 

Aplicación de las estrategias de expresión oral y recursos propios del texto 
expositivo, evitando la recitación literal de textos memorizados, coloquialismos, 
muletillas o comodines lingüísticos, utilización de conectores discursivos que 

U1, U2, U3   
U4, U5, U6 



 

 

  

organizan, relacionan y cohesionan el contenido y las partes del discurso (para 
iniciar intervenciones, introducir incisos o ejemplos, etc.). Uso del estándar formal 
y de léxico especializado. 

Taller 3 

 

 



 
 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Estas habilidades son básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son dos instrumentos clave             

en la adquisición de nuevos conocimientos. Su aplicación en diversos ámbitos y la realización de               

proyectos de aprendizaje, de forma individual o en equipos cooperativos son esenciales en este              

bloque. Muchos de los textos trabajados incluyen los temas transversales del currículo. 

CONTENIDOS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Realización de proyectos de investigación académica, siguiendo las fases del          
proceso: planificar; buscar, obtener, reorganizar y poner en común en el equipo            
la información de fuentes orales y escritas impresas, audiovisuales y digitales,           
especialmente de los medios de comunicación sociales. 

U1 

Trabajo del 
plan lector 

Uso autónomo de procesadores de textos en la escritura. Vídeos 
tutoriales 

Centro  
virtual 

Búsqueda, localización y obtención de información en diferentes tipos de texto y            
fuentes documentales, en lenguas diversas, valorando críticamente y        
contrastando estas fuentes. 

Taller 2 

Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas,          
diccionarios y enciclopedias en línea, bases de datos especializadas, etc. o           
mediante la sindicación de fuentes de contenidos (RSS) y visualización. 

Taller 2 

Utilización autónoma de las TIC en todas las fases del proceso de elaboración de              
un proyecto: localizar, seleccionar, tratar, organizar y almacenar la información;          
crear textos escritos o audiovisuales, presentar el trabajo, con especial incidencia           
en las herramientas para la corrección y revisión ortográfica, gramatical y léxica. 

U1, Taller 2  

Vídeos 
tutoriales 

Centro virtual  

Aplicación de las normas de presentación de textos escritos en los trabajos de 
investigación: índice, organización del contenido en epígrafes, procedimientos de 
citación, notas a pie de página, bibliografía. 

U1 

Evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de 
elaboración de un proyecto para mejorar la expresión escrita. 

Rúbricas 
Talleres y U1 

Utilización, en los textos escritos, de estructuras sintácticas complejas, propias de           
los textos expositivos para expresar relaciones lógicas y jerárquicas: oraciones          
subordinadas y conectores causales, consecutivos, finales, condicionales,       
concesivos, etc. Realización de proyectos de investigación académica sobre temas          
del currículo, con especial incidencia en los temas, obras y autores literarios. 

U5 

Taller 1 



 
U2-U4 y U6   
(Confección 
trabajos 
académicos) 

Adquisición y utilización en la lectura y escritura de textos de un léxico formal y 
especializado, rechazando coloquialismos y barbarismos. 

U3 

Talleres 2 y 3 

Estudio, análisis y valoración crítica de los medios de comunicación. Producción 
de textos escritos expositivos del ámbito académico, con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección. 

U1 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales en la revisión y mejora de las 
producciones escritas, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
de las normas para el uso correcto de la lengua. 

Taller 1 Taller 
2 Taller 3 

Interpretación y valoración crítica de los textos publicitarios: intención, distinción 
entre información y persuasión, recursos verbales y no verbales, ideas 
discriminatorias. 

U1 

Uso de técnicas de síntesis de la información (esquema, resumen, mapa 
conceptual, etc.) en textos expositivos y argumentativos del ámbito académico y 
en textos periodísticos de información y opinión, seleccionando la información 
relevante, generalizando y globalizando la información relacionada y escribiendo 
con una expresión personal, sin reproducir literalmente las palabras del texto. 

U1 

Lectura, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos 
escritos de los medios de comunicación social (géneros periodísticos informativos 
y de opinión y textos publicitarios): situación comunicativa (tema, intención, 
destinatario, género), contenido (organización de la información, idea principal y 
secundarias) y recursos verbales y no verbales. 

Todas las 
unidades 

Lectura, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos 
escritos expositivos y argumentativos del ámbito académico: situación 
comunicativa (tema, intención, destinatario, género), contenido (organización de 
la información, idea principal y secundarias) y recursos verbales y no verbales. 

Todas las 
unidades 

Uso de técnicas de redacción de textos expositivos académicos en soporte papel 
o digital (planificación, investigación, originalidad y creatividad; uso de fuentes de 
información en papel, digitales y en línea; procedimientos de cita: bibliografía y 
web). 

Taller 1 

Taller 2 

Diseño de presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen. Producción 
sencilla de audio y vídeo. Uso de herramientas de producción digital en la web. 
Conocimiento y uso de derechos de autor y licencias de publicación. 

Taller 3; U1 

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Adquisición de habilidades 
relacionadas con el liderazgo. 

U1  



 

 

  

Trabajos Plan 
Lector 

Valoración de fortalezas y debilidades y del error como oportunidad. 
 

Centro Virtual 

Rúbricas de 
autoevaluació
n 



 
 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

En este bloque se trabaja sobre los mecanismos lingüísticos que rigen la comunicación, es decir,               

sistematiza la reflexión metalingüística necesaria para utilizar correctamente las destrezas          

lingüísticas. 

CONTENIDOS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Identificación de las categorías gramaticales y caracterización morfológica,        
sintáctica y semántica de las mismas (sustantivo, pronombre, artículo, adjetivo y           
verbo). 

U3 

Explicación de los procedimientos morfológicos de formación de palabras         
(derivación, composición, parasíntesis), atendiendo al significado de afijos. 

U3 

Aplicación de las reglas de concordancia, especialmente a los casos especiales de            
concordancia nominal y verbal. 

U3 

Análisis de la adecuación textual mediante la descripción y explicación de la            
tipología textual, del género y del ámbito de uso, del tono del discurso, de la forma                
de elocución, en función de la finalidad del texto y de la intención del emisor               
(funciones del lenguaje); así como mediante la descripción y explicación de la            
relación existente entre el emisor y el receptor, de las marcas lingüísticas de             
modalización (deixis, verbos modales, valores expresivos de del sustantivo,         
adjetivo, verbo, pronombre y artículo, modalidades oracionales, figuras literarias         
valorativas, humor, variación del registro, etc.) y del registro idiomático; en función            
de los elementos de la situación comunicativa 

U1 

U3  

Análisis de la cohesión textual mediante la descripción y explicación de elementos            
de conexión, nexos y conectores (de orden, adición, oposición, causalidad,          
reformulación, etc.); de mecanismos léxico-semánticos como repeticiones léxicas y         
relaciones semánticas (campos semánticos, asociativos, sinonimia, antonimia y        
contrastes, hiperonimia e hiponimia, etc.); mecanismos de cohesión gramatical         
(repetición de construcciones sintácticas, deixis espacial y temporal, anáforas y          
catáforas, eje temporal) y mecanismos paralingüísticos y elementos gráficos. 

UI 

U5 

Talleres 

Reconocimiento y explicación de estructuras sintácticas simples (grupos de 
palabras) y complejas (oración simple y compuesta: coordinada, yuxtapuesta, 
subordinada) y de sus nexos, así como de las funciones sintácticas que 
desempeñan las palabras y los grupos de palabras que las componen. 

U5 

Clasificación de la oración según la naturaleza del predicado: oraciones atributivas           
y predicativas (activas -transitivas -reflexivas y recíprocas- e intransitivas-, pasivas)          
y según la actitud del hablante (modalidades oracionales). 

U5 



 

 

Cuarto bloque: Educación literaria 

La enseñanza de la literatura española tiene como objetivo la consecución de lectores competentes.              

Se presenta el estudio de textos literarios que aportan conocimientos básicos sobre algunos de los               

hitos clave de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

Análisis de la coherencia textual mediante la descripción y explicación de las partes 
temáticas constitutivas del texto (narrativo, descriptivo, expositivo y 
argumentativo) y de la progresión temática, distinguiendo ideas principales y 
secundarias, resumiendo, destacando la tesis explícita o implícita defendida por el 
autor, y los argumentos utilizados; así como mediante la justificación de la 
progresión temática y la estructura y organización estructural (analizante, 
sintetizante, paralelística, encuadrada, circular, etc.), en función de la intención 
comunicativa 

U1 

U5 

Taller 1 

Identificación de las características de las variedades diatópicas de la lengua. 
Reconocimiento de las consecuencias de las lenguas en contacto: bilingüismo y 
diglosia y prejuicios lingüísticos. 

U6 

Reconocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus orígenes históricos y 
de la evolución de las lenguas de España. 

U2 

Identificación de las variedades de la lengua, atendiendo al uso de arcaísmos, a la 
diferencia entre lengua y dialecto, al uso de vulgarismos y al reconocimiento de las 
jergas y argot. 

U1 

Explicación del uso formal y especializado de la lengua, de un lenguaje no sexista ni 
discriminatorio, y del uso coloquial de la lengua; así como de los rasgos lingüísticos 
del registro coloquial (coloquialismos, imprecisiones, anacolutos, expresiones 
clichés, y de estereotipos lingüísticos, etc.), en función de la situación 
comunicativa. 

U1 

Explicación de la situación del español en la actualidad y de la utilización del 
estándar como variedad utilizada en los medios de comunicación y en el ámbito 
digital, así como reconocimiento de sus características. 

U1 

CONTENIDOS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Tratamiento evolutivo de temas y tópicos. Relación con otras disciplinas. Temas           
universales: el amor, la muerte, el gozo de vivir, héroes y antihéroes, la mitología,              
el canto a la belleza, la naturaleza, el tiempo fugitivo, la libertad, la visión de lo                
insólito, el destino, estereotipos femeninos, etc. Tópicos: captatio benevolentiae;         
carpe diem; collige, virgo, rosas; beatus ille; locus amoenus; descriptio puellae;           
tempus fugit; menosprecio de corte y alabanza de aldea; homo viator; vita flumen,             
etc. 

U2 



 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

5.1 Organización de las unidades didácticas 

 

Edad Media: La literatura en el contexto histórico, social y cultural. Aportaciones            
literarias de las tres religiones y culturas: musulmana, cristiana y judía. Lírica            
tradicional y culta en verso. Narrativa en prosa y en verso: épica. Mester de juglaría               
y mester de clerecía. Anonimia y autoría. El Poema de Mio Cid. La Comedia              
humanística. La Celestina. 

U2 

Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco: La literatura en el contexto histórico, social y              
cultural. Lírica: temas, formas y tendencias. Principales escuelas. Modelos         
narrativos en prosa. La novela. El Lazarillo. Don Quijote de la Mancha. El teatro en               
verso. La comedia barroca. La tragedia. 

U4 

El Siglo de las Luces: La literatura en el contexto histórico, social y cultural. - El                
ensayo. -Innovación y modernidad en el teatro. 

U6 

Siglo XIX: La literatura en el contexto histórico, social y cultural. El Romanticismo.             
Ideas estéticas, temas y formas. Subjetividad. Lírica. El auge del yo. Narrativa.            
Historicismo. Las leyendas. El teatro. Don Juan Tenorio. 

U6 

Naturalismo y Realismo. La visión literaria de la realidad. Objetivismo. Narrativa. La 
novela realista. La Regenta. Análisis e interpretación de obras completas o 
fragmentos atendiendo a: Vinculación del texto con el contexto social, cultural e 
histórico. Reconocimiento de las características del género literario aplicadas al 
texto. Análisis de la forma y el contenido. El lenguaje literario. Intención del autor. 

U6 

UNIDAD 1 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
No discriminación por razón de sexo (texto pág.15) 
Educación emocional. Adición RRSS (texto  pág.17) 
Respeto medioambiental (texto, pág. 28) 
Consumo responsable (texto pág. 34) 
Dieta sana y equilibrada (texto pág. 40) 
Acceso a la educación (texto  pág. 54) 
Respeto a la imagen (texto pág. 58) 
El espíritu emprendedor (texto pág. 60) 
Las TIC (texto pág. 62) 
La publicidad engañosa (texto pág. 71) 
Espíritu crítico para valorar la información y trabajo cooperativo (actividad 1, pág. 68) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

E
S
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R 
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B
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S
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La competencia 
comunicativa 

 
El concepto de 
comunicación 

La comunicación humana. 

El proceso comunicativo 

Las funciones del lenguaje. 

 
Los actos de habla 

BL2.1. Interpretar textos 
expositivos y 
argumentativos 
especializados del ámbito 
académico, periodístico y 
publicitario a través del 
análisis de los elementos de 
la situación comunicativa. 

Evaluación inicial  
1 pág. 10  

 
Escucha de manera activa, toma notas, y 
plantea preguntas con la intención de aclarar 
ideas que no ha comprendido en una 
exposición oral.  

1 pág. 12 

CAA/ SIEE 

Analiza los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y los valora en función 
de los elementos de la situación comunicativa.  

1 pág. 12;  2- 3 pág. 14 

CAA 

Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios 
del ámbito académico, discriminando la 
información relevante.  

1 pág. 12 

CAA 

Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando 
un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

2 pág. 12;  2 pág. 14; 4 pág. 15 

CSC 

Analiza los recursos verbales y no 
verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los 
valora en función de los elementos de la 
situación comunicativa: intención 
comunicativa del autor, tema y género 
textual, 1,2. Pág. 17. 
 



 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

3 SESIONES 

 
1.ª sesión: Actividad inicial. La 
competencia comunicativa y el 
concepto de comunicación. 
2.ª sesión: La comunicación 
humana. El proceso comunicativo 
3.ª sesión: Las funciones del 
lenguaje. Los actos de habla 

Esto no es un juego. 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/SIEE 

Presentaciones digitales contenidos teóricos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 
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C
U
C
H
AR 
Y 
H
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R 
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Enunciado, secuencia y 
texto 

 
Propiedades textuales 

 
Tipología textual 

Interpretar textos expositivos 
y argumentativos 
especializados del ámbito 
académico, periodístico y 
publicitario a través del 
análisis de los elementos de 
la situación comunicativa y de 
las características propias del 
tipo de texto y del género, 
aplicando las estrategias de 
comprensión lectora, con la 
finalidad de sintetizar el 
contenido e interpretarlos 
críticamente. 

 
Analizar los elementos de la 
situación comunicativa, las 
propiedades textuales y la 
información no verbal de 
textos orales expositivos y 
argumentativos, propios del 
ámbito académico y de 
divulgación científica, cultural 
y de los géneros periodísticos, 
informativos y de opinión, 

Comprende textos escritos de carácter 
expositivo de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación científica y 
cultural, identificando el tema y la estructura.  
1 y 2 pág. 25; 1 pág.28; 1 pág. 29; 1 pág. 30; 1 
pág. 34. 
CMCT 

 
Sintetiza textos de carácter expositivo, de 
tema especializado, propios del ámbito 
académico, distinguiendo las ideas principales 
y secundarias. 1 y 2 pág. 25; 1 pág.28; 1 pág. 
29; 1 pág. 30; 1 pág. 34. 
CAA 

 
Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa: 
intención comunicativa del autor, tema y 
género textual. 1 y 2 pág. 25; 1 pág.28; 1 pág. 
29; 1 pág. 30; 1 pág. 34. 
CMCT 

 
Resume el contenido de textos     

periodísticos escritos informativos y de     
opinión, discriminando la información    
relevante, reconociendo el tema y la      
estructura del texto y valorando de forma       
crítica su forma y su contenido. 1 pág.28 1,         
pág. 54, 1 pág. 58, 1, pág. 63, 1,pág. 65, 1, pág.            
68, 1-2, pág. 71. 



 

 

 

 

 
CSC 
Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y 
palabras comodín. 1 pág. 30. 
CSC 

 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

5 SESIONES 
1.ª Enunciado, secuencia y texto. 
2.ª y 3.ª Propiedades textuales 
4.ª y 5.ª  Tipología textual 

Vídeo Clip informativo (pág. 
25) 
Vídeo: entrevistas (pág. 30) 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/SIEE 

Presentaciones digitales contenidos teóricos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 
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Variedades de la lengua 

 
Variedades diastráticas 

 
Variedades diafásicas 

 
Variedad estándar 

 

Explicar las variedades de la 
lengua, atendiendo a los 
registros lingüísticos y a la 
utilización del estándar, 
reconociendo 
coloquialismos, 
imprecisiones, expresiones 
clichés y prejuicios y 
estereotipos lingüísticos, en 
producciones lingüísticas de 
contextos formales y no 
formales. 

Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas 
en contextos comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones 
clichés. 

1-6 pág. 1, pág. 37, 2,3,4, pág. 38-40. 

CSC 

Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que 
suponen una valoración peyorativa hacia los 
usuarios de la lengua. 

1, pág. 41. 

CSC 



 

 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

2 SESIONES 
1ª Variedades diastráticas y 
diafásica 
 
 2º Norma panahispánica 

 

Audio (pág. 40) 
Vídeo: 630) 

 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/SIEE 

Presentaciones digitales contenidos teóricos. 

 

BLO
QU
ES 
DE 
CO
NTE

NID
OS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

 
Los géneros textuales 
orales en el ámbito 
académico 

 

Elaborar presentaciones 
orales ajustadas al 
propósito, al contenido y a 
la situación comunicativa, 
sobre temas relacionados 
con el currículo, con especial 
incidencia en los temas, 
obras y autores literarios, 
utilizando fuentes de 
información diversas, las 
TIC, un léxico especializado y 
siguiendo las fases del 
proceso de elaboración de 
las exposiciones orales; así 
como exponerlas utilizando 
las estrategias y recursos de 
la expresión oral del nivel 
educativo. 

 

Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de 
información diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un orden 
previamente establecido.  

1, pág. 43; 1, pág. 46  

CEE/ CD 

Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa 

 1, pág. 43; 1, pág. 46 

CSC 

Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando 
un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 1, pág. 43; 1, pág. 46 
CSC 

ES
CU

CH

AR 
Y 
H

AB

LA

R 
LE
ER 
Y 
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CR

IBI

R  

 
Los géneros 

textuales escritos 
en el ámbito 
académico, 

periodístico y 
publicitario 

 

Buscar y seleccionar información 
sobre los entornos laborales, 
profesiones y estudios vinculados 
con los conocimientos del nivel 
educativo; analizar los 
conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su 
desarrollo y compararlas con las 
propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de 
decisiones vocacional. 

 
Realizar proyectos de investigación 
académica sentido crítico y 
creatividad, sobre temas del 
currículo o de la actualidad, 

Evalúa sus propias 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. 

1, pág. 43; 1, pág. 46 

SIEE 

Escucha de manera activa, toma notas, y 
plantea preguntas con la intención de 
aclarar ideas que no ha comprendido en 
una exposición oral. 1, pág. 43 
Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 



 
siguiendo las fases del proceso de 
elaboración de un proyecto de 
investigación, para obtener como 
producto final un texto escrito 
adecuado, coherente, cohesionado, 
con corrección, con un léxico preciso 
y especializado, en el que 
predominen las secuencias textuales 
expositivas y argumentativas y que 
respete las normas de presentación 
de trabajos escritos, contrastando las 
fuentes de información y detallando 
las referencias bibliográficas 

situación comunicativa. 1, pág. 43, 1, 
pág. 46 
Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical. 

1, 2, 3pág. 48; 1, pág. 51 

CAA 

Ajusta su expresión verbal a las condiciones de 
la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando 
un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín 

1, 2, 3, pág. 48; 1, pág. 51 

CSC 

Evalúa sus propias producciones escritas y las 
de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

1, 2, 3pág. 48; 1, pág. 51 

SIEE 

Realiza trabajos de investigación planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en función de un 
orden predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones personales.  

1, 2, 3pág. 48; 1, pág. 51 

SIEE 

CAA 

 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. 

1, 2, 3pág. 48; 1, pág. 51 

CD 

 
 

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

1, 2, 3pág. 48; 1, pág. 51 

CAA 



 

 

 

 

  

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

1, 2, 3pág. 48; 1, pág. 51 

CD 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

4 SESIONES 

 
1ª El debate y la discusión 
en grupo  
2ªy 3ª  La exposición oral 
en clase 
4ª  Instrucciones y 
recursos trabajo 
académico  

Vídeo Clip informativo  (pág. 25) 

Vídeo: entrevistas (pág. 30) 

 
Aprendizaje autónomo: actividades 
Centro Virtual 

CAA/ CD/SIEE 

 

Presentaciones digitales contenidos teóricos
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

L
E

E

R 
Y 
E

S

C

R

I

B

I

R 

Acentuación gráfica 
Uso de la 
mayúscula inicial  
Principales 
novedades de la 
OLE 2010. 
Redacción texto 
expositivo. 

Escribir, con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección, textos 
expositivos del ámbito académico 
sobre temas relacionados con el 
currículo, utilizando estructuras 
propias de la tipología y los recursos 
expresivos adecuados a la situación 
de comunicación, aplicando las 
estrategias del proceso de 
producción escrita. 

Evaluación inicial  

1, pág. 122 
SIEE/ CD 

Sintetiza por escrito textos orales de 
carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito 
académico, discriminando la 
información relevante.  
1, pág. 123. 
Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la 
situación comunicativa 
Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  

2, pág. 125; 1, 2, pág. 126; 1,2, pág.127 

1-4, pág. 130; 1-4, pág134; 1, pág. 136;  
 
Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros.  

1, pág. 137 

1-3, pág. 147-148 

 
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. 

1,pág.132 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

5 SESIONES 
1.ª Acentuación gráfica 
2.ª Uso de la mayúscula 
inicial  
3 ªPrincipales 
novedades de la OLE 
2010. 
4.ª-5.ª Redacción texto 
expositivo. 

Tutorial procesador de texto 

Actividades Centro virtual  

CAA/ CD/SIEE 

 

UNIDAD 2 
EL DISCURSO LITERARIO. LA EDAD MEDIA 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La  educación estética (texto pág.76) 
La herencia cultural de la Edad Media (texto  pág.90; textos pág. 120) 
Respeto otras culturas (act.2, pág. 94) 
Patrimonio oral (texto pág. 94) 
Convivencia de culturas (Toda la unidad) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 
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El concepto de texto 
literario. 
Los géneros literarios. 
Temas de la literatura. 
El lenguaje figurado 

Observar, reconocer y valorar la 
evolución de temas y formas 
creados por la literatura en las 
diversas formas artísticas de la 
cultura universal. Seleccionar y 
analizar ejemplos 
representativos. 

Interpreta obras o fragmentos representativos 
de distintas épocas, situándolas en su contexto 
histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y 
del movimiento en el que se inscriben así como 
los rasgos más destacados del estilo literario. 

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

1 pág. 76; 1 pág. 83 

CSC/ CEC 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

2 SESIONES 
El concepto de texto literario. 
Los géneros literarios. 
Temas de la literatura. 
El lenguaje figurado 

Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/SIEE 

Presentaciones digitales contenidos teóricos. 

BLOQUES DE CONTENIDOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
ACTIVIDADES 

CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 

Origen y formación de las 
lenguas peninsulares. 

Explicar el origen y 
evolución de las distintas 
lenguas de España y sus 
principales variedades 
diatópicas, analizando sus 
rasgos característicos a 
través de manifestaciones 
orales y escritas, de forma 
progresivamente 
autónoma, para reconocer 
en producciones 
lingüísticas de contextos 
formales y no formales la 
diversidad lingüística como 
parte del patrimonio 
cultural de nuestro país. 

Explica, a partir de un     
texto, el origen Explica, a     
partir de un texto, el     
origen y evolución de las     
lenguas de España 
1,2 pág. 94 
1,pág. 120 
CSC 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

2 SESIONES 
1ª Origen y formación de las 
lenguas peninsulares. 
2ª Actividades pág. 94 

 

RECURSOS ALUMNO 

 
Audición. Centros de irradiación 
lenguas peninsulares 
Actividades Centro virtual  
CAA/ CD/SIEE 

RECURSOS PROFESOR 
Presentaciones digitales contenidos teóricos. 

 
 
 



 

 

 

 

  

BLO
QUE
S DE 
CON
TENI
DOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

LITER

ATUR

A 
ESCU

CHAR 
Y 

HABL

AR 
LEER 

Y 
ESCRI

BIR 

La literatura en el 
contexto histórico, 
social y cultural. 

 
Aportaciones 
literarias de las tres 
religiones y culturas: 
musulmana, 
cristiana y judía. 

 
Lírica popular 
medieval. 
Lírica culta medieval. 
Narrativa medieval 
en verso. 
Narrativa en prosa 
medieval. 
Teatro medieval 
La Celestina  

 

Analizar críticamente textos 
líricos, narrativos, dramáticos y 
didácticos, en prosa y en verso, 
de autoría masculina o 
femenina, para explicar la 
evolución diacrónica de las 
formas literarias de la Edad 
Media mediante la realización 
de trabajos de síntesis, creativos 
y documentados, que presenten 
la literatura como un producto 
ligado a su contexto histórico y 
cultural, capaz de acercarnos a 
otros mundos y pensamientos.  

 
Interpretar, utilizando las 
técnicas del comentario literario, 
obras completas o fragmentos 
producidos de la Edad Media 
justificando la vinculación del 
texto con su contexto, su 
pertenencia a un 

Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
de la Edad Media. Todas las actividades 
 
Identifica las características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, 
movimiento y género al que pertenece y la 
obra del autor. Todas las actividades 
 
Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas de la Edad Media. 1, pág. 99 
 
Detecta las ideas que manifiestan la relación 
de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural. 1, pág. 109 
 
Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura de la 
Edad Media. 2, pág. 100. Plan Lector Celestina 
 
Obtiene la información de fuentes diversas.  
2, pág. 100; 1-h, pág. 113 

 
Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

1, pág. 112; 1, pág. 120. 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

10   SESIONES 

1ª La literatura en el contexto 
histórico, social y cultural. 
2ª y 3ª: Lírica popular 
medieval. Lírica culta 
medieval. 
4ª y 5ª: Narrativa medieval en 
verso. 
6ª y 7ª: Narrativa en prosa 
medieval 
8 , 9y 10: La Celestina  

 

ALUMNO 
Audio  
(pág. 100; 105; 107; ) 

 
 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/SIEE 

PROFESOR 
Presentaciones digitales contenidos teóricos 

 



 
 

 

 

 

  

UNIDAD 3 
LAS CLASES DE PALABRAS 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social. 
 

BLO
QUE
S DE 
CON
TENI
DOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

CON

OCI

MIE

NTO 
DE 
LA 

LEN

GUA 

Concepto de gramática 

 
Unidades morfológicas: 
base léxica, raíz, afijo. 

Morfología flexiva 

Morfología léxica 

Procedimientos de 
formación de palabras. 

Derivación: prefijación, 
sufijación parasíntesis. 

La composición. 

 

Evaluación inicial 
1, 2, 3,4, pág. 152. 

 
Explicar los procedimientos 
morfológicos de formación de 
palabras (derivación, 
composición, parasíntesis), 
para enriquecer el vocabulario 
y mejorar la producción de 
textos. 

Explica los procedimientos de formación de 
las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado.  
1, pág.156; 1, pág.162; 1, 2, pág.165. 1, pág. 
168. 

 
Explica con propiedad el significado de 
palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 
3, pág. 165. 

 
Reconoce y explica la procedencia grecolatina 
de gran parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del 
significado de palabras desconocidas.  
4, pág. 165. 

 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

5 SESIONES 
1.º:  Actividad inicial 
Concepto de gramática 
2.ª: Unidades morfológicas: 
base léxica, raíz, afijo. 

Morfología flexiva 

Morfología léxica 
3.ª-4.ª: Procedimientos de 
formación de palabras. 

Derivación: prefijación, 
sufijación parasíntesis. 

5.ª: La composición. 
 

Vídeo: pág. 152  

 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA 

Presentaciones digitales contenidos teóricos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 
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E 
L
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N

G

U
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El sustantivo 
El adjetivo 
Los pronombres 
Los determinantes 
El verbo  

 

Caracterizar morfológica, 
sintáctica y semánticamente las 
categorías gramaticales flexivas 
para identificar sus formas, 
funciones y significados, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada en la 
explicación lingüística; y aplicar 
las reglas gramaticales de 
concordancia entre las palabras 
para usar correctamente la 
lengua 

 
Analizar las propiedades 
textuales mediante el comentario 
pragmático de textos expositivos 
y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, para aplicarlas en la 
elaboración de textos y mejorar 
la expresión oral y escrita. 

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. 
 1-3, pág. 171; 1-2, pág. 172; 1, 2, 3,4, pág. 
174; 1, pág. 175.  

CCLI / CAA / CSC 
 
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. 
1, 2, 3, pág.177; 1, pág. 178. 

CCLI / CAA / CSC 
 
Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, relacionándolo con 
la intención comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto.  
1, 2, 3, 4, pág. 183 

CCLI / CAA / CSC 
Identifica y explica los usos y valores del 
artículo determinado e indeterminado y de 
todo tipo de determinantes, relacionando su 
presencia o ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
1, 2, 3, pág. 185; 1, pág. 186 
 1, 2, pág. 187; 1, 2, pág. 189. 1, 2, 3 pág. 191  

CCLI / CAA / CSC 
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Identifica y explica los usos y valores del 
verbo 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.  
1, 2, 3, pág. 196; 1, 2, 3, pág. 198; 1, 2, pág. 
201 

CCLI / CAA / CSC 
Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al 
contexto temporal y espacial y a los 
participantes en la comunicación.  
1, 2, 3,4, pág. 183 

CCLI / CAA / CSC 
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.  
1, pág. 175; 1, pág. 179; 1, pág. 189 
1, pág. 193; 1, pág. 199 

CCLI / CAA / CSC 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

SESIONES 
 14 

 
1ª-3ª: El sustantivo 
4ª-5ª: El adjetivo 
6ª: El pronombre 
7ª-9ª: Los determinantes 
9-14: Los verbos 

 

RECURSOS ALUMNO 

 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/SIEE 

RECURSOS PROFESOR 

 
Presentaciones digitales contenidos teóricos  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

L
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R 
Y 
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C

RI

BI

R 

La selección del 
vocabulario. 

Errores extendidos en 
las construcciones 
sintácticas 

Escribir, con adecuación, 
coherencia, cohesión y 
corrección, textos expositivos del 
ámbito académico sobre temas 
relacionados con el currículo, 
utilizando estructuras propias de 
la tipología y los recursos 
expresivos adecuados a la 
situación de comunicación, 
aplicando las estrategias del 
proceso de producción escrita. 

Ajusta su expresión verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. 
empleando un léxico preciso y especializado 
y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  

1,pág. 250; 2,3, pág. 255  

Evalúa sus propias producciones escritas y 
las de sus compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

1, pág. 258 

Resume el contenido de textos periodísticos 
escritos informativos y de opinión, 
discriminando la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura del 
texto y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido.  1,pág. 251 
 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

2 SESIONES 

1.ª La Elección de las palabras 

2.ª Errores extendidos en las 
construcciones sintácticas 

ALUMNO 

 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/ SIEE 

PROFESOR 
Presentaciones digitales contenidos teóricos 

 



 
UNIDAD 4 

LOS SIGLOS DE ORO 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La  educación estética (texto pág.76) 
La intolerancia racial y religiosa(texto  pág.90; textos pág. 120) 
El poder de la lectura  (act.2, pág. 94) 
Patrimonio cultural (Toda la unidad) 

 
B
L
O
Q
U
E
S 
D
E 
C
O
N
T
E
N
I
D
O
S 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

L
I

T

E

R

A

T

U

R

A 

Siglo de Oro. 
Renacimiento y Barroco: 
La literatura en el 
contexto histórico, social 
y cultural. 

 
Lírica: temas, formas y 
tendencias. Principales 
escuelas 

 
Modelos narrativos en 
prosa. La novela. El 
Lazarillo. Don Quijote de 
la Mancha. 

 
El teatro en verso. La 
comedia barroca. La 
tragedia. 

 

Analizar críticamente textos 
líricos, narrativos, dramáticos y 
didácticos, en prosa y en verso, 
de autoría masculina o femenina, 
para explicar la evolución 
diacrónica de las formas literarias 
delos Siglos de Oro mediante la 
realización de trabajos de 
síntesis, creativos y 
documentados, que presenten la 
literatura como un producto 
ligado a su contexto histórico y 
cultural, capaz de acercarnos a 
otros mundos y pensamientos.  

 
Interpretar, utilizando las 
técnicas del comentario literario, 
obras completas o fragmentos 
producidos delos Siglos de Oro 
justificando la vinculación del 
texto con su contexto, su 
pertenencia a un género. 

Lee y analiza fragmentos y obras 
significativas de los Siglos de Oro.  
Todas las actividades 

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

 
Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas de los Siglos de Oro.  
1,2,3, pág. 201 

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

 
Planifica la elaboración de trabajos de 
investigación escritos o presentaciones 
sobre temas, obras o autores de la literatura 
de los Siglos de Oro 
1, pág. 209.  
Plan Lector Novelas Ejemplares 
CAA/ TIC/ SIEE 

 
Obtiene la información de fuentes diversas.  
1, pág. 212 
CAA/ TIC/ SIEE 
Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 



 

 

 

 

1-7,242 

SIEE 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

 RECURSOS ALUMNO 

Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ TIC/ SIEE 

 

RECURSOS PROFESOR 

Presentaciones digitales contenidos 
teóricos. 

10   SESIONES 

1.ª La literatura en el contexto 
histórico, social y cultural. 
2.ª y 3.ª: Lírica popular 
medieval. Lírica culta medieval. 
4.ª y 5.ª: Narrativa medieval en 
verso. 
6.ª y 7.ª: Narrativa en prosa 
medieval 
8.ª, 9.ª y 10.ª: La Celestina  

RECURSOS ALUMNO 
Audio (pág. 100; 105; 107; ) 

 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 

 
CAA/ TIC/ SIEE 

 

RECURSOS PROFESOR 
Presentaciones digitales contenidos teóricos 

 

UNIDAD 5 
LAS UNIDADES SINTÁCTICAS: GRUPOS Y ORACIONES 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Reflexión sobre la necesidad de ser competente lingüísticamente (1, pág. 266) 
Alimentación saludable (1, pág. 299) 
Educación digital (1, pág. 356) 

Consumo responsable (4, pág. 357) 
B
L
O
Q
U
E
S 
D
E 
C
O
N
T
E
N
I
D
O
S 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 
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M
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N
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E 
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A 
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N

G

U
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Grupos sintácticos  y 
funciones 

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 

Evaluación inicial 

 1, pág. 266 

Utiliza la terminología gramatical 
adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. 

1,2,3, pág. 270 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

1 SESIÓN 

 

Grupos sintácticos  y funciones 

Vídeo: pág. 152  

 
Aprendizaje autónomo: actividades 
Centro Virtual 

Presentaciones digitales contenidos 
teóricos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

C

O

N
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U
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Expresión de la 
impersonalidad y la 
indeterminación del 
agente. 

 
El sujeto 

 
El predicado 
Los complementos 
verbales 

 
Los modificadores 

 
Los adjuntos periféricos 

 
La clasificación de la 
oración 

 
Oraciones activas, 
pasivas y media 

 

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

1, pág. 272 
1, pág. 274 
1, pág. 275 
1, pág. 277 
1, 2,3,pág. 279 
1, pág. 280 

 
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. 
1, pág. 273 
1, pág. 276 
2, pág. 277 

 
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. 
1, 2 pág. 283 

 
Analizar morfosintácticamente oraciones 
compuestas y clasificarlas según la 
naturaleza de sus predicados y según sus 
modalidades oracionales para mejorar la 
comprensión, y expresarse, con corrección 
y propiedad, de forma oral y escrita. 
1, pág. 285 

 



 

 

 

Reconoce y explica los rasgos estructurales 
y lingüísticos de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. 
3 pág. 283 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

5 SESIONES 
1ª  El sujeto; El predicado 
2Y 3ª  Los complementos 
verbales 
4ª Los modificadores; Los 
adjuntos periféricos 
5ª La clasificación de la oración. 
Oraciones activas, pasivas y 
medias. 

Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ TIC/ SIEE 

 

Presentaciones digitales contenidos teóricos 

B
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C
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 

L
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E
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C
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I

B

I
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La coordinación 

La subordinación 

 
Subordinadas 
sustantivas 

 
Subordinadas de relativo 

 
 

Analizar morfosintácticamente 
oraciones compuestas y 
clasificarlas según la naturaleza 
de sus predicados y según sus 
modalidades oracionales para 
mejorar la comprensión, y 
expresarse, con corrección y 
propiedad, de forma oral y 
escrita. 

Analizar las propiedades 
textuales mediante el comentario 
pragmático de textos expositivos 
y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, para aplicarlas en la 
elaboración de textos y mejorar 
la expresión oral y escrita. 

Reconoce y explica el funcionamiento de      

las oraciones coordinadas.  

1, pág. 286 

1, 2, pág. 294 

Reconoce y explica el funcionamiento de      

las oraciones subordinadas sustantivas en     

relación con el verbo de la oración       

principal. 

1, pág. 287 

Reconoce y explica el funcionamiento de      

las oraciones subordinadas de relativo     

identificando el antecedente al que     

modifican. 

1, pág. 287 

1, pág. 299 

Revisa y mejora textos orales y escritos       

propios y ajenos, reconociendo y     

explicando incorrecciones de concordancia,    



 

 

 

 

 

régimen verbal, ambigüedades semánticas,    

etc. 

3, pág. 294 

CSC/ CAA/ SIEE 

 
Reconoce y explica los rasgos estructurales 
y lingüísticos de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos 
2, pág. 299 
1, 2,pág. 303 

 
Desarrolla por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica 
y gramatical. 
3, pág. 303 

CAA 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

11 SESIONES 

1ª   La coordinación 

2ª  La subordinación 

3º-6ª  Subordinadas sustantivas 

7ª-11ª Subordinadas de relativo 

Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/ SIEE 

Presentaciones digitales contenidos teóricos 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los signos de puntuación  

Ortografía sintáctica 

Escribir, con adecuación, 
coherencia, cohesión y 
corrección, textos expositivos del 
ámbito académico sobre temas 
relacionados con el currículo, 
utilizando estructuras propias de 
la tipología y los recursos 
expresivos adecuados a la 
situación de comunicación, 
aplicando las estrategias del 
proceso de producción escrita. 

Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) 

1, 2, 3, 4, págs. 256-257 

CAA/ SIEE 

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

1,2,3,pág, 360 

CAA 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

2 SESIONES 

 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/ SIEE 

Presentaciones digitales contenidos teóricos 

UNIDAD 6 
SIGLOS XVIII- XIX 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Respeto a la realidad plurilingüe de España 
Valor de la cultura y del pensamiento ilustrado 
El espíritu constitucional  
La libertad 
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E 
C
O
N
TE

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 
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Explicar el origen y 
evolución de las distintas 
lenguas de España y sus 
principales variedades 
diatópicas, analizando 
sus rasgos característicos 
a través de 
manifestaciones orales y 
escritas, de forma 
progresivamente 
autónoma, para 
reconocer en 
producciones lingüísticas 
de contextos formales y 
no formales la diversidad 
lingüística como parte 
del patrimonio cultural 
de nuestro país. 

Explicar el origen y evolución de 
las distintas lenguas de España y 
sus principales variedades 
diatópicas, analizando sus rasgos 
característicos en 
manifestaciones orales y escritas. 
de forma progresivamente 
autónoma, para reconocer la 
diversidad lingüística como parte 
del patrimonio cultural de 
nuestro país.  

Explica, a partir de un texto, el       
origen y evolución de las lenguas de       
España, así como sus principales     
variedades dialectales y valora la     
diversidad lingüística como parte de     
nuestro patrimonio cultural.  

1, pág. 311 
 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

SESIONES 
1.ª Las lenguas peninsulares 

 

Video 311 
Aprendizaje autónomo: actividades 
Centro Virtual 
CAA/ CD/ SIEE/CSC 

Presentaciones digitales contenidos 
teóricos. 



 
 

 

 

 

B
L
O
Q
U
E
S 
D

E 
C
O
N
T
E
N
I
D
O
S 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y ACTIVIDADES 
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El Siglo de las Luces: La 
literatura en el contexto 
histórico, social y 
cultural., social y cultural. 

 
El Romanticismo. Ideas 
estéticas, temas y formas. 
Subjetividad. 

 
Naturalismo y Realismo. 
La visión literaria de la 
realidad. Objetivismo. 
Lírica del s. XVIII 
Lírica. Romántica 
 El auge del yo. 
La narrativa del siglo XVIII 
-Narrativa. Tendencia 
romántica Historicismo. 
Las leyendas. 
Narrativa. La novela 
realista. La Regenta. 
El teatro del siglo XVIII 
El teatro romántico. 
 Don Juan Tenorio 
La alta comedia y el 
teatro finisecular.  
El ensayo en los siglos 
XVIII-XIX 

Analizar críticamente  
textos líricos, narrativos,   
dramáticos y didácticos, en prosa     
y en verso, de autoría masculina o       
femenina, para explicar la    
evolución diacrónica de las formas     
literarias de la Edad Media     
mediante la realización de    
trabajos de síntesis, creativos y     
documentados, que presenten la    
literatura como un producto    
ligado a su contexto histórico y      
cultural, capaz de acercarnos a     
otros mundos y pensamientos.  

 
Interpretar, utilizando las   

técnicas del comentario literario,    
obras completas o fragmentos    
producidos de la Edad Media     
justificando la vinculación del    
texto con su contexto, su     
pertenencia a un 

Lee y analiza fragmentos y obras      
significativas de los siglos XVIII y XIX.  

Todas las actividades 
CEC 
Identifica las características   

temáticas y formales relacionándolas con     
el contexto, movimiento y género al que       
pertenece y la obra del autor.  

Todas las actividades 
CEC 

 
Interpreta críticamente  

fragmentos u obras significativas de los      
siglos XVIII y XIX.  

Todas las actividades 
SIEE 
Detecta las ideas que manifiestan     

la relación de la obra con su contexto        
histórico, artístico y cultural. 1, pág. 309 

CAA 
Planifica la elaboración de    

trabajos de investigación escritos o     
presentaciones sobre temas, obras o     
autores de la literatura de los siglos XVIII y         
XIX. 1, pág.298; 2, pág.299 

 PLAN LECTOR 
CD/CEC/ SIEE 

 
Obtiene la información de    

fuentes diversas.  
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2, pág. 303; 1e-e, pág. 309; 3,       
pág. 346. 

CAA 
Argumenta con rigor su propio     

juicio crítico. 
1pág. 301; 1, 1-e, pág. 335; 1,       

pág. 338. 
SIEE 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS ALUMNO RECURSOS PROFESOR 

18 SESIONES 
1.ª-3.ª 
El Siglo de las Luces: La literatura 
en el contexto histórico, social y 
cultural., social y cultural. 

 
El Romanticismo. Ideas estéticas, 
temas y formas. Subjetividad. 

 
Naturalismo y Realismo. La 
visión literaria de la realidad. 
Objetivismo. 

 
4-8 Lírica del s. XVIII 
Lírica. Romántica 
 El auge del yo. 
8-15 
La narrativa del siglo XVIII 
-Narrativa. Tendencia romántica 
Historicismo. Las leyendas. 
Narrativa. La novela realista. La 
Regenta. 

 
15-18 
El teatro romántico. 
 Don Juan Tenorio 

Audio, 1, pág. 315 
Audio1, pág. 319 
Audio2, p´g. 322 
video 3, pág. 338 
Aprendizaje autónomo: 
actividades Centro Virtual 
CAA/ CD/ SIEE/CSC 

 

Presentaciones digitales contenidos 
teóricos. 

 
 



 

 

 

  

La alta comedia y el teatro 
finisecular.  
El ensayo en los siglos XVIII-XIX 



 
 

5.1 Distribución temporal de las unidades didácticas 

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a dos bloques de contenidos. El primero             

se centra en el área de conocimiento de la lengua y el segundo en el área de conocimiento de la                    

literatura. Sin embargo, no se entienden como unidades independientes, antes al contrario, se             

considera su interdependencia dentro de un enfoque comunicativo, y, por lo tanto, se ha procurado               

establecer, en el proceso de reflexión y análisis, una conexión entre ambos en los que se incorporan                 

contenidos transversales de los talleres. 

 

6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

6.1 Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

La metodología en el bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender             

por sí mismo a trabajar en equipo y a aplicar los métodos de investigación apropiados de forma que                  

se contribuya a la formación de alumnos capaces de integrarse en el mundo laboral, en los estudios                 

superiores y capaces de contribuir al logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo              

misma y con el medio en ambiente mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los distintos               

departamentos didácticos.  

La organización de los elementos curriculares de la asignatura se basa en el tratamiento              

integrado de las lenguas del currículo, enfoque metodológico que responde a la concepción             

plurilingüe del sistema educativo. La programación que aquí desarrollamos contempla estos           

aspectos a partir de las siguientes consideraciones: 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

U1 Lenguaje y Comunicación 

U2 El discurso literario. 
Edad Media 

Taller 1 

U3 Las clases de palabras 

U4 Los Siglos de Oro 

Taller 2 

U5: Las unidades sintácticas: 
grupos y oraciones 

U6: Siglos XVIII-XIX 

Taller 3 



 
El ejercicio de reflexión, presente en las actividades planteadas en cada una de las unidades,               

permite potenciar la competencia de “aprender a aprender”, propia de todo proceso de             

enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas en los talleres prácticos están en su totalidad            

encaminadas a que el alumno reflexione y se forme de manera autónoma e incorpore los saberes                

del mundo digital 

Los diferentes trabajos de investigación requeridos a lo largo del curso así como la              

explicitación de la metodología propia de la investigación y de la presentación de un trabajo               

monográfico se encaminan también a conseguir la autonomía en el trabajo cooperativo. 

El manejo del Centro Virtual permite al alumno secuenciar su aprendizaje y evaluar la              

progresión del mismo. No se trata de sumar más tareas sino de procurar que, de manera autónoma                 

y sin la presencia del docente, el alumno pueda reforzar o ampliar aquellos aspectos que considere                

oportunos, en definitiva, potenciar su autonomía en el aprendizaje lo que permite educar su              

iniciativa y espíritu autónomo y emprendedor.  

A lo largo de las unidades, se ha procurado trabajar textos de diferentes ámbitos (científicos,               

históricos, literarios, económicos,…) que permitan comprender al alumno que la asignatura de            

Lengua Castellana y literatura se centra, como materia instrumental, en el aprendizaje en un sentido               

amplio. La lectura comprensiva, el análisis textual, la producción textual, la oralización son prácticas              

transversales en el proceso de socialización y formación intelectual.  

La práctica docente desarrollada en esta programación sigue la propuesta didáctica           

desarrollada en el manual Lengua castellana y literatura 1.º Bachillerato (Proyecto Argos), Sansy,             

2015. A esta propuesta se suma el Centro Virtual que la editorial Sansy pone a disposición de este                  

proyecto docente. 

El alumno deberá disponer también de las lecturas programadas a través de su biblioteca              

personal, biblioteca de centro o municipal y de una conexión a internet para poder acceder al Centro                 

Virtual.  

Se tendrán también en cuenta los recursos materiales con que cuenta el centro para              

desarrollar la docencia (ordenadores por alumnos en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca,             

biblioteca de aula, salón de actos, aula de audiovisuales…), que ayudan a la planificación docente. 



 
6.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades                 

complementarias 

A lo largo de la programación se han introducido actividades en las que el alumno ha de hacer                  

referencia a los conocimientos adquiridos en otras áreas, con las que pueden realizarse proyectos              

interdisciplinares y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tanto para la                

búsqueda de información como para el procesamiento de la misma. Se trata, en términos generales,               

del el logro de una educación inclusiva y orientada a la adquisición de las competencias y el logro de                   

los objetivos de esta etapa  

En la programación se tienen en cuenta las técnicas de trabajo cooperativo, tanto en las               

actividades en grupo relacionadas con la búsqueda de información en las guías de lectura, como en                

las tareas de recopilación de los apartados de técnicas de trabajo de los distintos talleres. En todos                 

ellos, se fomenta la libre elección por parte del alumnado y la posibilidad de trabajo cooperativo. El                 

profesorado podrá adaptar estas actividades a su programación de aula, optando por el trabajo              

individual o en grupo. 

A estas actividades se suman las exposiciones del docente, mediante la presentación oral,             

que permiten orientar y dirigir estas prácticas y que refuerzan la autoridad académica del              

profesorado en el aula. Estas exposiciones permiten, además, reforzar el aprendizaje de la toma de               

apuntes, la escucha activa, propias del ámbito académico.  

A estos bloques de contenidos se suma una unidad, que contempla diferentes talleres. Esta              

unidad desarrolla el uso normativo del español, técnicas de trabajo dirigidas a la redacción del               

trabajo académico y a la exposición oral. Estos talleres se presentan de manera independiente, para               

favorecer la autonomía del alumno en el aprendizaje. Aparece programado en las diferentes             

unidades didácticas como propuesta de trabajo alrededor de los contenidos programados marcando            

el momento en el que nos parece más adecuado su desarrollo.  

Por último, debemos mencionar el uso del Centro Virtual como metodología de aprendizaje a              

través de la realización de test de manera continua. La exposición a este tipo de pruebas de                 

evaluación de forma reiterada mejora el aprendizaje y la memoria de los estudiantes: se benefician               

de los resultados que obtienen para guiar su propio aprendizaje y disminuyen las posibilidades de               

olvidar lo aprendido.  



 
El Centro Virtual tiene en cuenta, metodológicamente, tres principios de aprendizaje:           

primero, exponer a los estudiantes a test de evaluación diseñado a partir de los estándares de                

aprendizaje de manera reiterada durante el periodo de aprendizaje mejora su estudio y aprendizaje              

(testing effect); segundo, crear la expectativa de un examen final acumulativo al final del periodo de                

aprendizaje facilita el almacenamiento en la memoria a largo plazo (exam expectations); y tercero,              

continuar exponiendo a los estudiantes a test de evaluación una vez terminado el periodo de               

aprendizaje afianza las competencias y contenidos adquiridos (spacing effect).  

Por consiguiente, el centro de evaluación automática de actividades en una plataforma            

digital pretende ofrecer a profesores y alumnos la posibilidad de beneficiarse de los efectos de la                

exposición continua a los test de evaluación, sin prescindir de los beneficios de la realización de los                 

tradicionales exámenes finales acumulativos, y evaluando constantemente a los estudiantes sobre           

competencias y contenidos adquiridos a lo largo del curso académico completo. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la realización de pruebas tipo test puede provocar                 

un mal aprendizaje, sobre todo en el caso de las pruebas de opción múltiple, ya que los estudiantes                  

pueden recordar las respuestas incorrectas en vez de las correctas (feedback effects). Para evitar              

esta posibilidad, resulta necesario ofrecer tras la respuesta una retroalimentación inmediata que            

impida el almacenamiento de la opción incorrecta. 

En este sentido, el centro de actividades ofrece a los estudiantes retroalimentaciones de             

manera inmediata a sus respuestas. En concreto, los estudiantes que fallan obtienen un feedback              

que puede ser de dos tipos: en el caso de que hayan fallado pero tengan un segundo intento, se les                    

ofrece una orientación para que puedan acertar por sí mismos con una pequeña ayuda; y en el caso                  

de que hayan fallado en su único o último intento, se les ofrece la respuesta correcta y una                  

explicación teórico-práctica contextualizada. También si aciertan se les proporciona un feedback,           

pero en este caso con información adicional para ampliar su aprendizaje. 

  



 
 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

7.1 Criterios de evaluación 

La evaluación en el Bachillerato, además de tener un carácter continuo y formativo ha de poseer un                 

carácter diferenciado, según lo establecido en el artículo 30.3 del Real Decreto 1105/2014.  

La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el              

proceso de aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los              

conocimientos adquiridos y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad.  

Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los              

conocimientos, verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para el ejercicio de             

acceso a la universidad o cualquier otra prueba de carácter académico o laboral en el que ha de                  

desarrollar y demostrar las competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de las distintas               

etapas educativas.  

El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes                

pruebas individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados y             

las dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación             

positiva final del alumno y la promoción del mismo.  

Señalamos a continuación los criterios de evaluación previstos para los diferentes bloques de             

contenidos y las unidades en las que estos pueden ser observados y evaluados: 

● Analizar los elementos de la situación comunicativa, las propiedades textuales y la información no              

verbal de textos orales expositivos y argumentativos, propios del ámbito académico y de             

divulgación científica, cultural y de los géneros periodísticos, informativos y de           

opinión,procedentes de los medios de comunicación social, utilizando las estrategias de           

comprensión oral y técnicas de retención de la información para sintetizar el contenido por              

escrito y reflexionar críticamente. Todas las unidades. 

● Elaborar presentaciones orales ajustadas al propósito, al contenido y a la situación comunicativa,              

sobre temas relacionados con el currículo, con especial incidencia en los temas, obras y autores               

literarios, utilizando fuentes de información diversas, las TIC, un léxico especializado y siguiendo             



 
las fases del proceso de elaboración de las exposiciones orales; así como exponerlas utilizando las               

estrategias y recursos de la expresión oral del nivel educativo. U1, U2. Taller3. 

● Interpretar textos expositivos y argumentativos especializados del ámbito académico,         

periodísticos y publicitarios a través del análisis de los elementos de la situación comunicativa y               

de las características propias del tipo de texto y del género, aplicando las estrategias de               

comprensión lectora, con la finalidad de sintetizar el contenido e interpretarlos críticamente.            

Todas las unidades. 

● Escribir, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, textos expositivos del ámbito           

académico sobre temas relacionados con el currículo, utilizando estructuras propias de la            

tipología y los recursos expresivos adecuados a la situación de comunicación, aplicando las             

estrategias del proceso de producción escrita. Todas las unidades. 

● Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos          

materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos; adecuar el plan            

durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en           

posibilidades; evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa losresultados              

obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados. U1, U2, U4, U6 

● Realizar proyectos de investigación académica sentido crítico y creatividad, sobre temas del            

currículo o de la actualidad, siguiendo las fases del proceso de elaboración de un proyecto de                

investigación, para obtener como producto final un texto escrito adecuado, coherente,           

cohesionado, con corrección, con un léxico preciso y especializado, en el que predominen las              

secuencias textuales expositivas y argumentativas y que respete las normas de presentación de             

trabajos escritos, contrastando las fuentes de información y detallando las referencias           

bibliográficas.U1, U2, U4, U6 

● Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que            

todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir positivamente en los demás              

generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y              

discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. Todas las unidades. 

● Realizar proyectos de trabajo individuales y en equipos cooperativos, sobre temas del currículo             

(con especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos y culturales,              

buscando y seleccionando información en medios digitales de forma contrastada; editar           

contenidos por medio de aplicaciones informáticas de escritorio o servicio web; y colaborar y              



 
comunicase con otros filtrando y compartiendo información y contenidos digitales de forma            

segura y responsable.U1, U2, U4, U6. 

● Caracterizar morfológica, sintáctica y semánticamente las categorías gramaticales flexivas para          

identificar sus formas, funciones y significados, utilizando la terminología gramatical adecuada en            

la explicación lingüística; y aplicar las reglas gramaticales de concordancia entre las palabras para              

usar correctamente la lengua; así como explicar los procedimientos morfológicos de formación de             

palabras (derivación, composición, parasíntesis), paraenriquecer el vocabulario y mejorar la          

producción de textos. U3, U5. 

● Analizar morfosintácticamente oraciones compuestas y clasificarlas según la naturaleza de sus           

predicados y según sus modalidades oracionales para mejorar la comprensión, y expresarse, con             

corrección y propiedad, de forma oral y escrita. U5. 

● Analizar las propiedades textuales mediante el comentario pragmático de textos expositivos y            

argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, para          

aplicarlas en la elaboración de textos y mejorar la expresión oral y escrita. Todas las unidades. 

● Explicar el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades                

diatópicas, analizando sus rasgos característicos a través de manifestaciones orales y escritas, de             

forma progresivamente autónoma, para reconocer en producciones lingüísticas de contextos          

formales y no formales la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro              

país. U2, U6. 

● Explicar las variedades de la lengua, atendiendo a los registros lingüísticos y a la utilización del                

estándar, reconociendo coloquialismos, imprecisiones, expresiones clichés y prejuicios y         

estereotipos lingüísticos, en producciones lingüísticas de contextos formales y no formales. U1 

● Analizar críticamente textos líricos, narrativos, dramáticos y didácticos, en prosa y en verso, de              

autoría masculina o femenina, para explicar la evolución diacrónica de las formas literarias desde              

la Edad Media hasta el siglo XIX mediante la realización de trabajos de síntesis, creativos y                

documentados, que presenten la literatura como un producto ligado a su contexto histórico y              

cultural, capaz de acercarnos a otros mundos y pensamientos. U2, U4, U6. 

● Interpretar, utilizando las técnicas del comentario literario, obras completas o fragmentos           

producidos desde la Edad Media al siglo XIX, justificando la vinculación del texto con su contexto,                

su pertenencia a un género literario determinado, analizando la forma y el contenido,             

descubriendo la intención del autor y reconociendo la evolución de temas y tópicos en relación               



 
con otras disciplinas; y expresar razonadamente las conclusiones extraídas mediante la           

elaboración de textos estructurados, orales o escritos. U2, U4, U6. 

7.2 Instrumentos de evaluación 

Para facilitar este proceso de evaluación, en cada una de las unidades programadas se recoge una                

actividad final de evaluación acorde con los objetivos de la unidad y del área, seguida de una                 

relación de criterios, que le sirven al estudiante para autoevaluarse y, en consecuencia, tener              

conciencia de los logros y dificultades del proceso. Con estos procedimientos, se puede compaginar              

la autoevaluación y la coevaluación, si se considera la evaluación conjunta por parte de los               

compañeros de las actividades, de manera que se favorezca la participación activa de todos los               

miembros, con la evaluación del docente. 

- Observación de la actitud y participación del alumno en clase. 

- Realización de tareas individuales. 

- Participación e implicación en trabajos cooperativos. 

- Exposiciones orales y escritas con recursos TIC 

- Autonomía en el trabajo. Realización actividades Centro Virtual 

- Correcciones a partir de las revisiones del trabajo realizado. 

- Competencia lingüística y textual adecuada a la etapa educativa. 

- Competencia literaria adecuada al currículo de bachillerato 

- Pruebas orales y escritas. 

 
7.3 Criterios de calificación 

 

 
  

Espacio que ha de rellenar el docente de acuerdo con la programación de aula.  



 
 

 
7.4 Actividades de refuerzo y ampliación 

Los recursos digitales dispuestos en el Centro Virtual son actividades dispuestas a tal efecto. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O 

CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

El alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentra definido en el artículo 73              

de la Ley Orgánica 2/2006. La identificación y valoración de este alumnado, y las medidas a adoptar,                 

serán las previstas en los artículos 74 y 75 de la citada Ley Orgánica; en el artículo 9.4, 29.3 y en el                      

apartado 4 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1105/2014; así como en el artículo                

anterior. Artículo 42. Altas capacidades 1. La identificación, valoración y atención del alumnado con              

altas capacidades se realizará según lo dispuesto en los artículos 9.5 y 29.3 del Real Decreto                

1105/2014. 

Se consideran mediadas ordinarias las adaptaciones en cuanto a metodología didáctica,           

actividades de refuerzo o de profundización y actividades de repaso o refuerzo para el alumnado               

que promocione a segundo curso con materias pendientes de primero. Se consideran medidas             

extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo que impliquen la adopción de medidas de              

carácter extraordinario, y la exención de calificación en determinadas asignaturas, según lo previsto             

por el órgano competente en materia de educación. 

  

Insertar criterios evaluación pendientes 



 
 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

9.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita 

Como se ha planteado a lo largo de esta programación este elemento es la esencia de la materia                  

programada, dado su carácter instrumental para la adquisición de esa competencia lingüística en el              

resto de áreas de conocimiento. El fomento de la lectura se realizará desde la lectura funcional,                

comprensiva y crítica mediante textos continuos y discontinuos, fundamentalmente extraídos del           

ámbito académico y de los medios de comunicación y la lectura de los clásicos y la lectura de obras                   

cercanas al alumno.  

9.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la 

comunicación 

Como se ha repetido a lo largo de esta programación el trabajo mediante la plataforma digital del                 

proyecto Argos, facilita la familiarización del alumno con las herramientas digitales. Por otra parte, a               

lo largo de las diferentes unidades didácticas se incorpora la consulta de páginas y recursos web                

previstos para el acceso a los recursos de las instituciones que velan por la vigilancia, acceso a los                  

recursos, autoaprendizaje,… del castellano. Cabe entre ellas mencionar: 

http://www.rae.es/ 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

http://www.cervantes.es 

http://www.fundeu.es/ 

http://www.wikilengua.org/index.php/Portada 

9.3 Emprendimiento 

El proyecto Argos, que toma su nombre del mito griego de Jasón y los Argonautas, se fundamenta en                  

el principio educativo del trabajo en grupo para la consecución de un objetivo o bien común, como                 

alegoriza este nombre en la cultura occidental. El proyecto, por tanto, favorece el trabajo              

http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantes.es/
http://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada


 
colaborativo y la búsqueda de recursos que enseñen al alumnado a superar tareas y obstáculos y                

favorezcan saberes prácticos.  

9.4 Educación cívica y constitucional 

A lo largo de todas las unidades se desarrollan lecturas que provocan el debate en clase                

sobre los valores democráticos en los que se asienta la convivencia y el respeto al otro en nuestra                  

sociedad. Se reflexiona en estas unidades sobre las conductas que provocan la discriminación             

lingüística, sobre la necesidad de respetar la pluralidad lingüística, religiosa, social y cultural del              

Estado español.  

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO. 

El Real Decreto 1105/2014 en el artículo 20.4 establece que los profesores evaluarán tanto              

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo                

que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas y añade en el 30.1. 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los               

procesos mismos de enseñanza. Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por             

la evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas que se pretenden y con el plan                 

de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, la programación del proceso de enseñanza y la                  

intervención del profesor como animador de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los              

tiempos previstos, los criterios e instrumentos de evaluación, la coordinación con otras áreas... Es              

decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La               

evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de recursos humanos y             

materiales, de formación, infraestructura, etc. y racionalizar tanto el uso interno de estos recursos              

como las demandas dirigidas a la Administración para que los facilite en función de las necesidades. 

Se evaluará también:  

− La coordinación con el equipo docente.  

− La comunicación con los padres. 

− La práctica docente en el contexto del Centro. 



 
Esta evaluación se realizará tras cada una de las evaluaciones programadas en el Centro. Se               

revisarán también los diferentes planes en los que interviene el Departamento (lector, transición             

con primaria, mejora, etc.). 

Grupo 

EVALUACIÓN DEL GRUPO 1 2 3 4 

Conozco la situación personal de los alumnos del grupo que puede influir en su              

aprendizaje (informes de salud, situación familiar…). 

    

Los grupos de trabajo confeccionados respetan la diversidad del aula y la            

integran en sus prácticas. 

    

La distribución de los alumnos en el aula es adecuada.     

Se tiene en cuenta a la hora de programar tareas al alumnado que se aleja de los                 

resultados de la media del aula. 

    

Se establece contacto con las familias con periodicidad.     

Se tiene en cuenta los acuerdos del equipo docente.     

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 

La temporalización establecida es adecuada.     

La selección de contenidos y actividades es pertinente.     

Las actividades programadas son variadas, individuales, en grupo, orales, con          

recursos TIC, desarrollo de proyectos, exposiciones de los alumnos… 

    

Los materiales empleados son adecuados y suficientes.     

Se han programado y realizado actividades complementarias a la programación.     

El nivel de coordinación con los compañeros de nivel es satisfactorio y            

productivo. 

    

EVALUACIÓN RECURSOS 1 2 3 4 



 

 

Los recursos digitales del aula permiten el trabajos con TIC.     

los alumnos disponen de acceso a las TIC fuera del centro.     

La selección de lecturas es apropiada.     

Se  cuenta con biblioteca de aula, centro, municipal.     

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN     

Los alumnos conocen los criterios, instrumentos y calendario de evaluación.     

Se han utilizado diferentes registros de evaluación.     

Los estándares de aprendizaje se han tenido en cuenta en la evaluación.     

Se han integrado diferentes competencias en la evaluación.     

Hay correlación entre los contenidos trabajados en el aula y las pruebas y             

actividades diseñadas para su evaluación. 

    

Se han previsto actividades, pruebas, que permitan superar los resultados          

negativos. 

    


