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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Todo proyecto ha de seguir unas pautas que rija su funcionamiento y que ordene el trabajo de las                  
personas implicadas en el mismo. Fruto de esa intención por ordenar y pautar nuestra labor educativa es                 
esta programación que recoge los aspectos esenciales de nuestra labor diaria. 
 
En primer lugar debemos decir que este trabajo se rige según los puntos establecidos en el Titulo I,                  
Capítulo III, del DECRETO 87/2015, de 5 de junio, de la Conselleria d'Educació, por el que se regula la                   
estructura de las programaciones didácticas de la enseñanza básica. 
 
El Parlamento español aprobó la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), que a partir                  
del curso 2007-2008 implantó las nuevas enseñanzas y cuyo proceso terminó en el curso 2009-2010.  
 
Esta ley de Educación (LOE) vino a unificar la legislación básica de educación, derogando las tres                
anteriores Leyes Orgánicas que estaban vigentes: 
 

● La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 
● La Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes               

(LOPEG) de 1995 
● La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002. 
 

Finalmente, una nueva ley, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad                  
Educativa (LOMCE), modifica a la anterior LOE y establece el nuevo currículo para la Educación               
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 
 
La presente programación se rige por esta nueva ley de educación, por el Real Decreto 1105/2014, de                 
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y                 
del Bachillerato y por el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se establece el crrículo                    
y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la               
Comunidad Valenciana. Asimismo, nos basamos en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que                
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la                
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
Además, este curso se tiene en cuenta el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se                    
desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. Se tienen en                
cuenta los principios de actuación de este nuevo decreto para el desarrollo de la presente programación. 
 
 
Este curso no se impartirá Literatura Universal para 1º de Bachillerato, por falta de alumnos               
matriculados en esta optativa. Sí se mantiene el Proyecto Interdisciplinar de Debate (PID) iniciado el               
año anterior en 4º de ESO como optativa y de forma interdisciplinar en 1º de Bachillerato con las                  
optativas de Anatomía Aplicada, Religión y Cultura Científica. También se impartirá un Taller de              
Lengua en 1º de ESO.  
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
Localización 
El I.E.S Fray Ignacio Barrachina se encuentra situado en la población de Ibi. A Este centro acuden                 
alumnos de los colegios de primaria Teixereta y Poeta Pla y Beltrán. Así como alumnos de primaria                 
escolarizados en la población de Tibi. 
 
Esta localidad se encuentra a 816m. de altitud (Nasa srtm3), situada en el extremo noroeste de los valles                  
que configuran la Foia de Castalla y al nordeste de la cuenca del Monnegre, conocido también como Río                  
Verde o de Castalla, concretamente al pie de las sierras del Menejador y de Biscoy. 
 
En su parte norte y nordeste limita con un gran arco montañoso formado por las sierras de Biscoy,                  
Teixereta, Cuartel, Cabezo Corbó y la Tallada, su pico más elevado es el Menejador, con 1357 m de                  
altitud. Dicha montaña se encuentra dentro del parque natural de la Font Roja que pertenece a los                 
términos municipales de Ibi y Alcoy. 
 
La población está enclavada entre dos cerros sobre los cuales se ubican respectivamente las ermitas de                
Santa Lucía y San Miguel. 
 
Ibi es una villa donde las industrias se reciclan continuamente para adaptarse a los nuevos mercados.                
Desde el siglo pasado, el negocio del helado ha generado muchos puestos de trabajo. También es                
conocida por su producción de juguetes que en los años 70 y 80 centraban a casi toda la población                   
activa. Actualmente Ibi sigue siendo una villa muy industrializada, pero las empresas de juguetes están               
siendo reemplazadas por fábricas de metal y de plástico en general, aumentando también el sector de                
importación y exportación. 
 
Población 
Debido a este impulso industrial y a la necesidad de trabajadores especializados, la cantidad de alumnos                
provenientes de otros lugares de España y del mundo (Rumanía, Ecuador...) es considerable. En muchos               
casos son alumnos que están en la localidad desde pequeños y por tanto totalmente integrados en el                 
sistema escolar de la Comunitat Valenciana.  
 
Centro 
Nuestro centro consta de un edificio de reciente construcción con aulas de uso ordinario la mayoría de                 
ellas dotadas de ordenador, cañón de proyección y pantalla, distribuidas por materias, y aulas específicas               
como son la de música, tecnología, informática y laboratorios de física y biología.  
 
Profesorado Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
Para el curso 2019-2020 los profesores que integran el departamento de Lengua Castellana y Literatura               
en el IES Fray Ignacio Barrachina son: 
 

NOMBRE DEL PROFESOR CURSOS QUE IMPARTE 

Juan Miguel Beneito Pérez (Jefe departamento      
/  Tutor 4 B)  

4º  B + PR4 + Apoyo PAM  

Alicia Mira García (Biblioteca) 3 A , 3B, 3V, 3M , Cultura Clásica 3, Taller           
de Lengua 1 

Angélica Crespo (Vicedirectora y    
Coordinadora del Plan Lector) 

1º Bach A y B,   PID  4 , Apoyo PAM  

Cristina Martínez Cuevas  
(Coordinadora Secundaria y Biblioteca) 

2º Bach. A y B  +  4 A + 4 V 
+ Cultura Clásica , PAM  

4 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Srtm3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Foia_de_Castalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Monnegre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Menejador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Menejador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
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Eva  Rico  (Tutora  3º ESO B    ) 2º ESO A + 2º ESO B+ 2º ESO M + 2º ESO V              
+ 3º ESO B 

 
Además, imparten clases de castellano los siguientes profesores del Departamento de Valenciano, Inglés             
y Geografía-Historia: 
 

Paula Meseguer 1 ESO A 

Elionor Ortolá Perles 1º ESO V 

Isabek Ferre 1 V 

Elisa Julià Ripoll 3 PMAR  (ALS) 

Eva Fustel Hidalgo 1 ESO  B 

 
 
Las reuniones del departamento se llevarán a cabo los martes  de 09.50 a 10.45 horas. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ESO 
Los objetivos establecidos para la etapa en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 son los que                 
exponemos a continuación. De ellos, el objetivo h (Comprender y expresar con corrección, oralmente y               
por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,                  
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura) se                  
refiere específicamente a nuestra asignatura. Junto con este, hemos señalado en negrita los que están               
más relacionados con los contenidos de Lengua Castellana y Literatura. 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,                
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el                
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y                
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía                
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como               
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo                
personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.                 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o                
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres            
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones                
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos               
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido               
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las             
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas              
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos               
campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido               
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar             
decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la                 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse               
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los                  
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,                 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del                 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la                
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el               
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,              
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 2.2. OBJETIVOS DE BACHILLERATO 
El Bachillerato tiene como finalidad la formación general de los alumnos, 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, tanto universitarios como de formación profesional específica de grado             
superior. El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria y comprende dos cursos académicos,              
que los estudiantes cursarán generalmente a partir de los dieciséis años de edad. El Bachillerato se                
desarrolla en tres modalidades: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes. 
 
En el Artículo 25 del RD 1105/2014 se señalan los objetivos de etapa que indicamos a continuación. De                  
ellos, el objetivo e (Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana) y el l                  
(Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de              
formación y enriquecimiento cultural) se refieren específicamente a nuestra asignatura. Marcamos           
también en negrita aquellos aspectos de otros objetivos que también se encuentran estrechamente             
vinculados a Lengua castellana y literatura. 
 
Según el mencionado artículo, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las                
capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica              
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,               
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y               
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,             
familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y               
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra             
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición                 
o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz               
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua                  
cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos             
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su                  
entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades             
básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos              
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio                  
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo            
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de               
formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
La LOMCE pone el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias. Esta nueva concepción                
del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, dinamismo y carácter integral. El aprendizaje             
basado en competencias supone un proceso en el que los individuos van adquiriendo mayores niveles de                
desempeño en el uso de las mismas. Los alumnos, al finalizar la etapa académica, serán capaces de                 
transferir aquellos conocimientos adquiridos a nuevas situaciones en su vida. 
El conocimiento competencial integra conceptos (saber decir), destrezas físicas y mentales (saber            
hacer), y actitudes y valores (saber ser). Además, favorece los propios procesos de aprendizaje y la                
motivación por aprender. 
 
Las competencias clave se encuentran estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa recogidos en               
esta programación. Después, la selección de contenidos y metodologías aseguran el desarrollo de las              
competencias. Finalmente, los criterios de evaluación, desglosados en estándares de aprendizaje           
evaluables (elementos de mayor concreción, observables y medibles), están relacionados con el            
desarrollo de competencias en el alumno. De esta manera, el perfil de todos los estándares de esta                 
programación permite identificar las competencias que se desarrollan a través de Lengua Castellana y              
Literatura. Para ello en el apartado de criterios de evaluación hemos relacionado claramente cada              
criterio con las competencias vinculadas y los estándares evaluables para medir su consecución. Por              
último, los niveles de desempeño de estas competencias los mediremos a través de indicadores de logro                
como rúbricas o escalas de evaluación, tal como señalamos en el apartado de herramientas de               
evaluación.  
 
Las competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para              
enfrentarse a los retos de su vida personal, social y laboral son las siguientes: 
 

1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencia social y cívica. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
De todas ellas las que se adquieren especialmente en Lengua Castellana y Literatura son la               
Comunicación lingüística, la Competencia digital, Aprender a aprender y la Conciencia y expresiones             
culturales. Por supuesto, aunque en menor medida, también se contribuye al desarrollo de la              
Competencia social y cívica y al Sentido de iniciativa.  
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3.2. RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS CLAVE, LOS CONTENIDOS Y         
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes, adaptables a lo que pueda exigir la práctica                
educativa en el aula, que contribuyen al desarrollo de las competencias más vinculadas con nuestra               
materia. Para ello nos guiamos por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero . 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos sus                 
contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propios de las               
destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos            
ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas. 
En concreto contribuiremos al desarrollo de esta competencia mediante el uso de metodologías activas              
de aprendizaje; con contextos de uso de la lengua ricos y variados; mediante la activación en el alumno                  
de su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural; considerando la lectura           
como destreza básica que será trabajada con variedad de textos; con el fomento de los textos literarios                 
como fuente de disfrute y aprendizaje; y, finalmente, mediante la producción de textos escritos y en                
formato electrónico. 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno debe ser                  
capaz de seleccionar aquélla que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le permitan la mejora                 
de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte, como no podía ser de otra forma, en un                   
instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros soportes electrónicos             
(DVD, CD-ROM...) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la capacidad digital del                 
alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las facetas en que más dificultades suele                  
encontrarse, la de escribir y la de leer. 
Fomentaremos en nuestra asignatura la participación y el trabajo cooperativo en el uso de las TIC, el                 
uso de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, el análisis del contenido de los medios de                  
comunicación, el conocimiento de los recursos que pueden compartirse públicamente, y el uso de              
diferentes formatos digitales (texto, audio, video...) 
 
APRENDER A APRENDER 
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, y para la              
mejora de la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de diferentes áreas. No              
en vano en el código lingüístico está la base del pensamiento y del conocimiento, en suma, de la                  
representación del mundo. Mientras el alumno aprende contenidos de una determinada materia está             
aprendiendo, también, los propios de la comunicación lingüística, sólo que en diferentes tipos de textos. 
Además, en nuestra asignatura se promueve esta competencia cuando programamos la planificación,            
revisión y evaluación de tareas, especialmente cuando el alumno corrige sus propias producciones             
basándose en la corrección de errores anteriores, y cuando el alumno se autoevalúa para comprobar la                
validez de sus estrategias de aprendizaje. También en las actividades que programaremos en grupo el               
alumno desarrolla esta capacidad puesto que las alternativas a la solución de problemas se ponen de                
manifiesto cuando se experimenta lo que hacen los demás en la misma situación. 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle esta                
competencia , en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades sociales como la convivencia, el                
respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no necesariamente han de tener                 
visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una de las finalidades de esta                 
materia es aprender lengua, también lo es comprender y valorar los mensajes que se transmiten a través                 
del código lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio de uno (caso del estudio de                   
otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación puede               
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facilitar que el alumno conozca realidades distintas a la del contexto social en que vive y favorecer, en                  
consecuencia, una visión abierta de otras realidades. 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas situaciones                 
en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas comunicativas, lo que               
redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente. Además, la materia contribuye a esta               
competencia porque posibilita al alumno a observar críticamente la realidad que le rodea y emitir una                
opinión personal y argumentada. 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la producción              
literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo como                   
exponentes de las preocupaciones que han interesado al ser humano. Pero además, y en el estudio del                 
contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá conocer otras manifestaciones artísticas y               
culturales que darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. 
 
 
EN BACHILLERATO 
Una Programación de Bachillerato debe aportar coherencia y continuidad al marco determinado en la              
Etapa anterior y debe cumplir estos mismos propósitos con los referentes formativos posteriores. De esta               
manera, sabemos que el acceso a estudios superiores va a exigir a nuestros alumnos saber relacionarse,                
comunicar de forma eficaz (oralmente y por escrito), buscar y seleccionar información en diferentes              
fuentes y actuar de manera autónoma, reflexiva y crítica en los ámbitos sociales, académicos y               
profesionales en los que vaya a desenvolverse.  
 
Por esto, subrayamos las siguientes relaciones entre los objetivos de la programación y las capacidades               
básicas: autonomía personal (objetivos 4 y 10), aprender por sí mismo (objetivos 3 y 4), aplicar los                 
métodos de investigación apropiados (2, 3), interés y el hábito de la lectura (objetivos 8 y 10) y la                   
capacidad de expresarse correctamente en público (objetivos 1 y 2), desarrollo de la sensibilidad              
artística y literaria (objetivos 8 y 9). De manera más específica, las competencias prioritarias en               
nuestra especialidad son la Comunicación lingüística y la Conciencia y expresiones culturales. Se             
relacionan con los objetivos en destrezas que ha de adquirir el alumno como: 
 
- Producir textos escritos y orales propios, de carácter académico, a partir de la información obtenida en                 
diversas fuentes (impresas, audiovisuales e informáticas), empleando con propiedad el lenguaje           
específico propio de los contenidos desarrollados. (Objetivos 1, 2, 4 y 5 ) 

-Utilizar, de forma eficaz y equilibrada, las técnicas de tratamientos de textos y las tecnologías de la                 
información y la comunicación como instrumento de obtención, recogida y elaboración de            
informaciones y como vehículo de comunicación (chats, foros, correo, videoconferencias, etc.).           
(Objetivos 1 y 4) 

-Elaborar textos propios de los medios de comunicación (cartas al director, artículos de opinión,              
reportajes, ensayos, etc.) con diferentes tipos de soportes (impresos, digitales) para expresar ideas y              
opiniones personales. (Objetivos 2, 4 y 5) 

-Exponer textos orales, de forma clara y bien estructurada, sobre temas relacionados con la actividad               
académica o la actualidad social, económica, política o cultural, que aporten distintos puntos de vista,               
apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación. (Objetivos 2, 4, 5 y 7) 

- Debatir acerca del papel actual de los medios de comunicación y los usos que estos hacen de la lengua,                    
rechazando aquellos que impliquen prejuicios de cualquier tipo. (Objetivos 1, 2, 3, Ñ4, 5, 6 y 7) 
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-Emplear, en las exposiciones orales y en los trabajos escritos, un vocabulario específico y propio de la                 
materia, adecuado a la situación comunicativa y el tema tratado, utilizándolo con naturalidad, precisión              
y rigor (Objetivos 1, 2 y 5). 

-Realizar creaciones literarias artísticas, individualmente o en grupo, aplicando la observación y            
reflexión sobre los elementos y las distintas fases que tienen que seguirse para su realización. (Objetivos                
2, 8, 9 y 10) 
- Exponer individualmente por escrito y participar en coloquios y debates sobre el interés de obras                
artísticas, manifestando criterios y valoraciones personales fundadas en apreciaciones contrastadas y           
mostrando orden, claridad y dominio del lenguaje específico de la materia. (Objetivos 2, 5, 8) 

 

4. CONTENIDOS. ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN  

4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS         
CONTENIDOS  

Los contenidos se organizan en cuatro bloques que sirven para organizar las destrezas básicas que debe                
adquirir el alumno para, de manera progresiva, consolidar su capacidad para interactuar, comprender y              
expresarse oralmente y por escrito, y mejorar su educación literaria. Además, en cada bloque los               
elementos curriculares se presentan de una manera graduada a lo largo de las etapas educativas,               
partiendo en el Bachillerato del nivel alcanzado en la ESO. 
 
En el "Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar" se encuentran los contenidos necesarios para               
adquirir las habilidades que permiten comunicar con precisión las ideas, construir discursos orales             
elaborados y escuchar de manera activa para interpretar correctamente los discursos de los demás.  
 
La interacción oral se presenta como una destreza básica en las relaciones humanas que ocupa todos los                 
ámbitos del alumno, como el personal, el académico y el profesional. 
 
El "Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir" fomenta el desarrollo de la lectura y la escritura,                 
procesos básicos para el resto de procesos cognitivos de las personas y, por tanto, herramientas para la                 
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. En este bloque serán elementos metodológicos                
básicos la comprensión y redacción de textos y la realización de proyectos de aprendizaje              
individualmente o en equipos. Además, en este bloque se incluyen los temas transversales del currículo               
establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 (principio de igualdad y no discriminación               
entre las personas de diferente condición, prevención de la violencia, desarrollo sostenible y medio              
ambiente, riesgos de explotación y abuso sexual, riesgo en el uso de las TIC, desarrollo y afianzamiento                 
del espíritu emprendedor, actividad física y dieta equilibrada, y educación vial) 
 
El "Bloque 3. Conocimiento de la lengua", integra los contenidos relacionados con la reflexión sobre la                
lengua, sobre los mecanismos lingüísticos que rigen la comunicación y con la adquisición de unos               
conceptos y una terminología gramatical específica. Supone el aprendizaje de los elementos lingüísticos             
necesarios para utilizar correctamente las destrezas lingüísticas orales y escritas de los bloques             
anteriores. 
 
Los contenidos relacionados con la literatura se agrupan en el "Bloque 4. Educación literaria", dirigido a                
formar lectores competentes. Así, se alternan lecturas de obras cercanas a sus gustos personales y               
madurez con textos literarios hitos de la literatura. El estudio de la literatura supone una aproximación a                 
los géneros literarios a partir de textos y fragmentos agrupados en torno a los temas y tópicos literarios                  
universales que, además, en 3º y 4º de la ESO y en Bachillerato se combinan con una visión cronológica                   
desde la Edad Media al siglo XXI. 
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Finalmente, atendiendo al plurilingüismo del sistema educativo valenciano, se realiza un tratamiento            
integrado del castellano y el valenciano en el currículo, de manera que se agrupan los contenidos                
comunes a las dos lenguas y se presentan de forma independiente los contenidos específicos de cada                
una. Este agrupamiento de los contenidos facilita la planificación de tareas y estrategias de aprendizaje               
que permitan realizar transferencias lingüísticas entre las dos lenguas.  
 
 

4.2. CONTENIDOS EN LA ESO 

4.2.1. 1º ESO 
BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Géneros dialogados de la comunicación oral. Diferencias entre oralidad y escritura. Aplicación de             
técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 
 
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 
 
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 
 
Aplicación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral (adecuación,            
coherencia, cohesión y corrección). Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades             
sociales, de mediación, de expresión de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 
 
Creación del pensamiento de perspectiva. Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la               
amabilidad. 
 
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 
 
Características de los textos orales conversacionales, narrativos y descriptivos. Aplicación de los            
conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en el análisis de los textos               
conversacionales, narrativos y descriptivos. 
 
Uso de técnicas de memorización y retención de la información: tomar notas, palabras clave y               
resúmenes. 
 
Utilización guiada de diccionarios y fuentes de información en diferentes soportes. 
 
Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en las producciones orales. 
 
Selección razonada de los productos que se incluyen en el portafolio. 
 
Conocimiento de los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del             
área. 
 
Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Participación en situaciones de comunicación (conversaciones espontáneas, discusiones y deliberaciones          
de normas de clase, libros de lectura, viajes, actividades de adaptación, relación y dinamización,              
programas de mediación del centro, difusión de las actividades extraescolares, etc.) que desarrollan las              
relaciones sociales en el entorno académico. 
 
Participación en reformulaciones del mensaje en contextos multilingües. 
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Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y           
subjetividad), de los principios de cooperación (aportar información cierta, de manera clara, breve y              
ordenada, etc.), de las habilidades sociales, especialmente en las formas de tratamiento y respeto, al               
iniciar, mantener y concluir los intercambios comunicativos (saludar y despedirse adecuadamente al            
contexto, disculparse y responder a una disculpa, etc.), en las peticiones del turno de palabra, etc. 
 
Utilización del léxico del nivel educativo y de un lenguaje no discriminatorio. 
 
Escucha activa, comprensión, interpretación y análisis de textos orales y audiovisuales           
conversacionales, narrativos y descriptivos (conversaciones telefónicas formales e informales,         
descripciones de itinerarios, relatos audiovisuales, canciones, fragmentos teatrales, poemas, adivinanzas,          
trabalenguas, secuencias narrativas y descriptivas de reportajes, noticias, entrevistas, etc.) y los que             
generen sus aprendizajes y proyectos de trabajo. 
 
Análisis de la información no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacto físico, etc.) y              
paralingüística (la dicción, la acentuación, el ritmo y el tono de voz). 
 
Utilización de las estrategias de comprensión oral en los textos conversacionales, narrativos y             
descriptivos: activación de conocimientos previos, anticipación; mantenimiento de la atención,          
confirmación o rechazo de hipótesis; resolución de problemas de comprensión léxica; reformulación,            
extracción y selección de informaciones concretas presentes en el texto, etc. 
 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en la producción oral de                 
textos conversacionales, narrativos y descriptivos. 
 
Producción de textos orales dialogados, narrativos y descriptivos (lectura en voz alta de cuentos,              
poemas, secuencias narrativas y descriptivas; dramatización de cómics, fragmentos teatrales; narración           
de experiencias vividas; descripciones de personajes, de estados, de procesos, adivinanzas, trabalenguas,            
etc.) y los que generen sus aprendizajes y proyectos de trabajo. 
 
Análisis, aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral de textos             
dialogados, narrativos (orden cronológico y conectores temporales, etc.) y descriptivos (abundancia de            
adjetivación, uso de comparaciones, etc.), prestando atención a las interferencias lingüísticas. 
 
Análisis, aplicación y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y              
paralingüísticos, especialmente de la pronunciación y de la gesticulación, con la ayuda de los              
compañeros y del profesorado. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Características básicas de los textos narrativos y descriptivos: función comunicativa, estructura, marcas            
lingüísticas, recursos verbales y no verbales, géneros. 
 
Reflexión sobre la importancia de la escritura en el desarrollo personal, como instrumento potenciador              
de la creatividad. 
 
Selección razonada de los textos producidos que se incluyen en el portafolio. 
 
Uso de fuentes de consulta impresas y digitales como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y                
léxica. 
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Búsqueda, localización y extracción de información en diferentes tipos de textos y fuentes documentales              
y no documentales, con la ayuda de guías, de los compañeros y del profesorado. Utilización de                
diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, pública, personal, virtual) para obtener información. 
 
Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. 
 
Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como medios lúdicos y de aprendizaje. 
 
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones, control de la            
ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. Superación de obstáculos y fracasos. Mostrar             
iniciativa, ideas innovadoras, perseverancia y flexibilidad. Utilización del pensamiento alternativo.          
Desarrollo del sentido crítico. 
 
Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias             
en línea, bases de datos especializadas, etc. y herramientas de visualización. Almacenamiento de la              
información digital. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de                
información. 
 
Diseño de presentaciones multimedia. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y                
comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas                
propias, comprender las ideas ajenas, etc. 
 
Utilización del correo electrónico y módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje como             
blogs, foros, wikis, etc. Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del                
propio individuo y para proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 
 
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Aplicación de los conocimientos sobre las características básicas de los textos narrativos y descriptivos              
para la comprensión, interpretación y análisis de los mismos: identificación de la intención             
comunicativa, del ámbito de uso y del canal; distinción de la idea principal, las ideas secundarias y la                  
organización del contenido; identificación de los elementos de los textos narrativos (narrador,            
personajes, espacio, tiempo, diálogos, etc.); localización de información explícita e implícita; análisis de             
los mecanismos gramaticales (conexión, referencia, eje temporal de pasado), del léxico y de los recursos               
expresivos (comparación, hipérbole, etc.); interpretación de la información contextual y no verbal            
(título, ilustraciones, etc.), etc. 
 
Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en textos              
narrativos y descriptivos: determinar la intención, el destinatario, el tipo de texto; observar textos              
modelo; generar ideas (propias y de los compañeros); ordenar las ideas siguiendo esquemas temporales              
o espaciales. 
 
Uso de procesadores de textos en la escritura: gestión de archivos y carpetas, edición básica               
(desplazamiento, selección, copiar, pegar), formato de carácter, alineación, ortografía, inserción de           
imágenes, etc. 
 
Uso de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción escrita, con la                
ayuda de guías, de los compañeros y del profesorado: redactar borradores, usar diccionarios y              
gramáticas, controlar la progresión de la información, reescribir. 
 
Uso de fuentes de consulta impresas y digitales como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y                
léxica. 
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Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos narrativos y             
descriptivos. Antes de la lectura: establecer los objetivos de lectura; formular predicciones sobre el              
tema, la acción, los personajes, etc., a partir de la información paratextual (título, ilustraciones,              
capítulos, etc.); observar la estructura externa. Durante la lectura: mantener la atención constante;             
comprobar las predicciones y formular nuevas; reflexionar al final de cada párrafo sobre la coherencia y                
la progresión de la acción narrativa; formular inferencias sobre la acción, la estructura, los personajes,               
etc.; consultar el diccionario para resolver problemas de comprensión léxica. Después de la lectura:              
determinar la organización del contenido; resumir la acción; responder preguntas sobre los elementos             
textuales (narrador, personajes, espacio, tiempo, diálogos, etc.), sobre aspectos formales (conectores           
temporales y espaciales, tiempo verbales, sinónimos y otros mecanismos de referencia, etc.), sobre datos              
explícitos e implícitos; localizar y explicar los recursos expresivos; valoración de las predicciones             
efectuadas. 
 
Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (cuentos, novelas, rondallas,            
cómics, cartas personales, etc.), descriptivos (secuencias descriptivas en textos literarios narrativos,           
fichas de datos personales, catálogos comerciales, etc.), instructivos (avisos y normas del centro,             
instrucciones para realizar actividades escolares, etc.), expositivos (definiciones del diccionario,          
preguntas de actividades o pruebas con respuesta breve, etc.), argumentativos (opiniones breves en la              
interacción escrita en la web, en reseñas o comentarios de textos literarios, etc.). 
 
Producción de textos escritos narrativos (diarios y cartas personales narraciones inventadas, cómics,            
biografías, etc.), descriptivos (de personajes de textos literarios, inventadas, perfiles personales, etc.),            
instructivos (normas de clase, de la biblioteca de aula, etc.), expositivos (definiciones, respuesta breve a               
preguntas de actividades o pruebas, etc.), argumentativos (justificaciones personales breves,          
valoraciones breves sobre libros leídos, etc.), con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, de             
acuerdo con las características propias de los géneros. 
 
Creación de textos escritos de carácter narrativo o descriptivo, individuales y colectivos, a partir de               
propuestas que promuevan la creatividad y el goce personal, usando recursos lingüísticos (comparación,             
metáfora, hipérbole, paralelismo, etc.), recursos del lenguaje no verbal (ilustraciones, etc.) y utilizando             
herramientas digitales de edición y presentación a partir de modelos. 
 
Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la             
escritura de textos narrativos y descriptivos. 
Uso de técnicas de selección, organización y revisión del léxico nuevo. 
 
Revisión de producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos,            
gramaticales y léxicos, de acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel educativo.               
Reescritura total o parcial de los textos escritos, corrigiendo los errores en la adecuación, coherencia,               
cohesión y corrección detectados en el proceso de evaluación y revisión. 
 
Planificación y realización, con ayuda de guías y modelos y la dirección del profesorado, de proyectos                
de trabajo individuales y en equipo, siguiendo las fases del proceso: presentación (conocimiento del              
objetivo del proyecto, activación de conocimientos previos, organización y planificación), búsqueda de            
información (planificación, obtención, selección, reorganización y puesta en común de la información),            
elaboración del producto final (proceso de escritura), presentación (exposición del producto final) y             
evaluación (evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración             
del proyecto). 
 
Actuación eficaz en equipos de trabajo, de manera guiada: participar en la planificación y división del                
trabajo, realizar las tareas personales y el rol asignado, aportar ideas constructivas, colaborar con los               
compañeros y aceptarlos, utilizar el diálogo para la resolución de conflictos, usar estrategias de              
supervisión y resolución de problemas, tomar decisiones razonadas en común, etc. 
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Utilización guiada 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. Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 
 
Construcción de un producto o meta colectivo, compartiendo información y recursos. 
 
Utilizar el pensamiento como un medio y un fin, para la reflexión guiada, a través de cuestionarios o                  
iniciándose en la escritura de un diario, sobre el proceso de aprendizaje y los conocimientos de todo tipo                  
adquiridos durante la realización de un proyecto de trabajo. 
 
Evaluación de las producciones propias o ajenas, como parte del proceso de escritura, con ayuda de                
guías, del profesorado, individualmente y en equipo, comparando el resultado con el plan original,              
juzgando si el texto responde al objetivo de escritura y analizando la adecuación, coherencia y cohesión,                
con la finalidad de mejorar los textos 
 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Identificación de enunciados. 
 
Identificación de la oración simple y de sus componentes (sujeto y predicado). Reconocimiento del              
sujeto y de sus tipos (omitido y múltiple). Introducción a los complementos del predicado: complemento               
directo, complemento indirecto y complementos circunstanciales. 
 
Reconocimiento de los elementos de la situación comunicativa y de las propiedades textuales en textos               
narrativos y descriptivos. 
 
Análisis de la coherencia textual: identificación de ideas principales y secundarias y organización del              
contenido, en función de la intención comunicativa. 
 
El plurilingüismo y la realidad plurilingüe de España. Identificación de las lenguas de España, de sus                
rasgos característicos y de su distribución geográfica. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Reconocimiento y uso de clases de palabras flexivas y no flexivas: El sustantivo: género, número y                
clases. El adjetivo calificativo: género, número, grado y clases y posición del adjetivo calificativo. Los               
determinantes: artículo (género, clases. Ausencia) y adjetivo determinativo (género, número y clases:            
demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales). El pronombre: género y número, clases (personales,           
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos) El verbo (persona gramatical, número, conjugación          
verbal, modos indicativo) y tipos (verbos regulares, irregulares y auxiliares). Formas no personales. El              
adverbio. Las preposiciones. Las conjunciones. Las interjecciones. 
 
Establecimiento de la concordancia nominal y verbal. 
 
El abecedario. El nombre de las letras y correspondencia entre grafemas y fonemas. Uso de grafemas y                 
secuencias de grafemas especiales ( b , v , w ; c , grupos - ct , - cc , k , q , z , grupo – zc -; ch ; g, j; h; i,                                    
y, ll; m; ñ; p; t; x ; r , dígrafo rr ). Uso de la diéresis. 
 
Separación de palabras en sílabas. 
Aplicación de las reglas generales de acentuación. Reconocimiento del diptongo, triptongo e hiato.             
Acentuación de monosílabos. Uso de la tilde diacrítica. Ortografía de nombres propios. 
 
Uso de las mayúsculas y acentuación de letras mayúsculas. Uso del punto y de la coma, de los dos                   
puntos y de los puntos suspensivos. Uso de los signos de interrogación y exclamación. 
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Identificación de los elementos constitutivos de la palabra (raíz y afijos) y creación de familias léxicas.                
Reconocimiento y uso de los procedimientos de formación de palabras: palabras simples, palabras             
compuestas y derivadas. 
 
Explicación del significado de neologismos y préstamos léxicos atendiendo a su origen y procedencia              
(anglicismos, galicismos). Reconocimiento de gentilicios de España. 
 
Reconocimiento de las relaciones de igualdad-semejanza (sinonimia, polisemia y homonimia) y de            
oposición-contrariedad (antonimia) entre las palabras. 
 
Aproximación a la cohesión textual: explicación de conectores textuales (de adición, oposición,            
temporales, etc.); de mecanismos léxico-semánticos como repeticiones léxicas, familia léxica y           
relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, elipsis, etc.); mecanismos de cohesión gramatical          
(sustitución mediante pronombres, eje temporal) y mecanismos paralingüísticos y elementos gráficos. 
 
Aproximación a la adecuación textual: ámbito de uso y finalidad comunicativa, relación entre emisor y               
receptor, reconocimiento de marcas lingüísticas de modalización (adjetivos calificativos y léxico           
valorativo, etc.) y uso no discriminatorio del lenguaje. 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 
 
Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas (de             
aula, centro, pública, virtual). Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada              
de catálogos digitales y en línea. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la formación                 
de la personalidad literaria y el disfrute personal. 
 
Selección de lecturas de manera autónoma o a propuesta del profesorado, de la biblioteca o de otros                 
ámbitos (intercambio, préstamos, compra, consulta en línea, etc.) Práctica de diversos tipos de lectura              
(guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios como fuente de disfrute e información y como                 
un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal. 
 
Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel educativo. Análisis de las             
características expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine, la radio y la televisión.               
Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en dramatizaciones. 
 
Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación sencilla y supervisada             
sobre una lectura realizada. 
 
Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos individuales o en equipo                
(carteles, fotografías, eslóganes, video-poemas, fichas de lectura, infografías, creaciones a partir de            
herramientas web, citas y pensamientos, etc.) y una ficha de registro de las creaciones (nombre del                
trabajo, fecha y motivo de su elaboración, objetivos planteados, contexto de realización, valoración y              
evaluación del resultado). 
 
Fomento del hábito lector, mediante la participación en iniciativas que impulsen la realización de              
lecturas amenas (club de lectores, ciberlecturas, tertulias literarias, plan lector del centro, etc.) 
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Conexión entre la literatura y el resto de artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras,               
personajes y temas universales: el espacio de los mitos, el amor y la literatura, héroes y antihéroes, el                  
juego literario y la vanguardia. 
 
Pervivencia y evolución de personajes-tipo, temas y formas a partir de la comparación de obras de toda                 
la historia de la cultura. Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas. 
Introducción a la literatura o a partir de los textos de autoría masculina y femenina. Tratamiento                
evolutivo de temas y tópicos en una selección de textos significativos. Temas: el espacio de los mitos, el                  
amor y la literatura, héroes y antihéroes, el juego literario, la vanguardia, etc. Tópicos: Carpe diem , etc. 
 
Reconocimiento de las características propias de los géneros literarios a partir de una selección de textos                
en prosa y en verso. La narración en prosa y en verso. Elementos de las narraciones. La lírica y los                    
recursos métricos en verso. El teatro en prosa y en verso. La literatura de ideas: aforismos. 
 
Análisis sencillo de textos: localización guiada del texto en su contexto social, cultural, histórico y               
literario; análisis sencillo del contenido de la obra o texto (tema, tópicos, argumento, personajes,              
estructura, formas y lenguaje literario e intención del autor); figuras retóricas (plano léxico- semántico:              
prosopografía, etopeya, retrato, topografía, hipérbole, comparación, antítesis, metáfora, etc.; plano          
morfosintáctico: paralelismo, asíndeton, polisíndeton, derivación, etc.; plano fónico: versificación,         
onomatopeya, etc.) 
 

4.2.2. 2º ESO 
CONTENIDOS.  
BLOQUE 1. ESCUCHAR Y HABLAR 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Géneros dialogados de la comunicación oral, formales y espontáneos (debate y conversación, etc.).  
 
Estudio, análisis y dramatización del debate: estructura habitual y moderador. 
 
Participación en situaciones de comunicación (puestas en común en equipos cooperativos, debates            
regulados, etc.) que desarrollan las relaciones sociales en el entorno académico. 
 
Participación en  reformulaciones del mensaje en contextos multilingües. 
 
Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y           
subjetividad), de los principios de cooperación (aportar información cierta, de manera clara, breve y              
ordenada, etc.), de las habilidades sociales en las formas de tratamiento y respeto, especialmente en               
situaciones donde se muestre el acuerdo y el desacuerdo y en aquellas que propician el entrenamiento de                 
la asertividad; en la identificación de problemas interpersonales, en la búsqueda de soluciones, en la               
anticipación de consecuencias y en la toma de decisiones. 
 
Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 
 
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 
 
Aplicación y evaluación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral             
(adecuación, coherencia, cohesión y corrección). 
 
Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y              
paralingüísticos: gesticulación (gestos que acompañan el discurso y facilitan su comprensión, evitar los             
tics gestuales, etc.), mirada (mantener el contacto visual con el interlocutor, no mirar al vacío, etc.), tono                 
(evitar una entonación monótona y poco variada, subrayar con la voz las palabras clave del discurso,                
etc.), dicción (evitar una pronunciación descuidada de los sonidos, etc.), espacio, etc. 
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Utilización del léxico del nivel educativo y de un lenguaje no discriminatorio. 
 
Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de expresión              
de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 
 
Creación del pensamiento de perspectiva. 
 
Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la amabilidad. 
 
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo. 
 
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 
 
Características de los textos orales instructivos y expositivos. 
 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en el análisis de los textos                  
instructivos y expositivos. 
Escucha activa, comprensión, interpretación y análisis de textos orales y audiovisuales instructivos y             
expositivos (instrucciones para realizar actividades académicas, avisos, planes de evacuación,          
instrucciones para evitar incendios, reglas de un juego, recetas de cocina, explicaciones de conceptos, de               
procesos y de ideas, exposiciones, charlas sobre la utilización del móvil, de internet, conferencias, etc.)               
y los que generen sus aprendizajes y proyectos de trabajo. 
 
Análisis de la información no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacto físico, etc.) y              
paralingüística (la dicción, la acentuación, el ritmo y el tono de voz). 
Aplicación de las estrategias de comprensión oral de manera consciente y reflexiva (activación de              
conocimientos previos, anticipación; mantenimiento de la atención, confirmación o rechazo de           
hipótesis; resolución de problemas de comprensión léxica; reformulación, extracción y selección de            
informaciones concretas presentes en el texto, etc.) 
 
Uso de técnicas de memorización y retención de la información: esquemas sencillos, tablas y              
resúmenes. 
Uso de técnicas de interpretación de léxico nuevo con la ayuda de imágenes, por el contexto, etc. 
Utilización guiada de diccionarios y fuentes de información en diferentes soportes. 
 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en la producción oral de                 
textos instructivos y expositivos. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Producción de textos orales instructivos y expositivos: explicación de textos escritos (normas de gestión              
y regulación de las actividades académicas dentro del aula, instrucciones orales para realizar actividades              
académicas, avisos, instrucciones para evitar incendios, reglas de un juego, recetas de cocina, etc.)              
explicaciones de conceptos, de procesos y de ideas, exámenes y resúmenes orales, etc. y los que generen                 
sus aprendizajes y proyectos de trabajo. 
 
Análisis, aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral de textos             
instructivos (información objetiva y precisa, el imperativo, construcciones de obligación, etc.) y            
expositivos (exposición ordenada y jerarquizada de ideas, etc.), prestando atención a las interferencias             
lingüísticas. 
 
Análisis, aplicación y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y              
paralingüísticos, especialmente de la pronunciación y de la gesticulación, con la ayuda de los              
compañeros y del profesor. 

19 



IES Fray Ignacio Barrachina Dep. Lengua Castellana y Literatura Curso 2020-2021 

 
Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en las producciones orales. 
 
Selección razonada de los productos que se incluyan en el portafolio. 
 
Conocimiento de los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del             
área. 
 
Autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 
 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Características básicas de los textos instructivos y expositivos: función comunicativa, estructura, marcas            
lingüísticas, recursos verbales y no verbales, géneros. 
 
Aplicación de los conocimientos sobre las características básicas de los textos instructivos y expositivos              
para la comprensión, interpretación y análisis de los mismos: análisis de la situación de comunicación               
(intención comunicativa, ámbito de uso, canal, grado de formalidad); identificación del registro;            
identificación o generación del tema, la idea principal, las ideas secundarias y la organización del               
contenido; localización o deducción de información explícita e implícita; análisis de los mecanismos             
gramaticales (conexión y referencia, eje temporal de presente, impersonalización, etc.), del léxico            
especializado y de los recursos expresivos (enumeración, personificación, etc.); interpretación de la            
información contextual y no verbal (tablas, gráficos, mapas, etc.), etc. 
 
Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (narraciones con finalidad            
didáctica, etc.), descriptivos (descripción técnica), instructivos (avisos en general, reglas de un juego,             
recetas de cocina, normas ortográficas y gramaticales en libros de texto, etc.), expositivos (hojas              
informativas, mapas y guías, tablas y gráficas, fragmentos de libros de texto, etc.) y argumentativos               
(encuestas de opinión, folletos de instituciones). 
 
Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos expositivos e             
instructivos. Antes de la lectura: establecer los objetivos de la lectura (lúdico, obtener información,              
aprender, etc.); activar los conocimientos previos a partir del contenido del título; formular hipótesis              
sobre el contenido a través de la información paratextual (título, subtítulos, ilustraciones, palabras             
destacadas, contexto); identificación de la estructura externa. Durante la lectura: mantener la atención;             
contrastar los conocimientos previos con la información del texto; releer para aclarar dudas de              
comprensión; controlar la coherencia del texto a través de la reflexión al final de cada párrafo, el                 
subrayado y las anotaciones; formular inferencias sobre aspectos del contenido; solucionar dudas sobre             
el significado de palabras o expresiones a través del contexto o usando el diccionario. Después de la                 
lectura: identificar o deducir el tema, la idea principal, la intención del autor y la organización del                 
contenido; sintetizar la información a través de resúmenes, esquemas y tablas; localizar información             
específica explícita o implícita; responder preguntas sobre aspectos formales (conectores de orden y             
lógicos, tiempos verbales, impersonalización, mecanismos de referencia léxica y gramatical, léxico de            
especialidad, etc.); localizar y explicar los recursos expresivos; evaluación de las predicciones            
efectuadas y de la consecución de los objetivos de la lectura. 
 
Producción de textos escritos narrativos (guiones de radio o televisión, etc.), descriptivos (descripciones             
técnicas, etc.), instructivos (avisos, reglas de un juego, recetas de cocina, etc.), expositivos (respuesta              
larga a preguntas de actividades o pruebas, etc.) y argumentativos (enumeración de argumentos sobre              
temas polémicos, interpretación de encuestas, valoraciones sobre libros leídos siguiendo un guión, etc.),             
con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, de acuerdo con las características propias de los              
géneros. 
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Creación de textos escritos de carácter instructivo o expositivo, individuales y colectivos, a partir de               
propuestas que promuevan la creatividad y el goce personal, usando recursos lingüísticos (enumeración,             
personificación, etc.), recursos del lenguaje no verbal (tablas, mapas, viñetas, etc.) y utilizando             
herramientas digitales de edición y presentación con ayuda de guías. 
 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la             
escritura de textos instructivos y expositivos. 
 
Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en textos              
instructivos y expositivos: analizar la situación comunicativa, activar conocimientos previos, generar           
informaciones (propias, de los compañeros o de fuentes documentales), ordenar la información en             
párrafos con esquemas, tablas, etc. 
 
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo. 
Uso de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción escrita, de forma                
reflexiva y dialogada: redactar borradores, usar diccionarios y gramáticas, controlar la progresión de la              
información, reescribir. 
 
Uso de procesadores de textos en la escritura: buscar y reemplazar, diseño de página, listas, tablas,                
impresión, dibujo y cuadros de texto, etc. 
 
Selección razonada de los textos producidos que se incluyen en el portafolio. 
 
Reflexión sobre la importancia de la escritura en el desarrollo personal, como organizador del              
pensamiento e instrumento para el enriquecimiento del vocabulario. 
 
Evaluación de las producciones propias o ajenas, como parte del proceso de escritura, con la               
colaboración de los compañeros, comparando el resultado con el plan original, juzgando si el texto               
responde al objetivo de escritura y analizando la adecuación, coherencia y cohesión, con la finalidad de                
mejorar los textos. 
 
Revisión de producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos,            
gramaticales y léxicos, de acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel educativo. 
 
Reescritura total o parcial de los textos escritos, corrigiendo los errores en la adecuación, coherencia,               
cohesión y corrección detectados en el proceso de evaluación y revisión. 
 
Uso de fuentes de consulta impresas y digitales como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y                
léxica. 
 
Uso de técnicas de selección, organización y revisión del léxico nuevo. 
 
Uso de técnicas de síntesis de la información: esquema, tabla, resumen de textos instructivos y               
expositivos. 
 
Planificación y realización, con la ayuda del profesorado, de proyectos de trabajo individuales y en               
equipo, sobre temas del currículo, con especial interés por las obras literarias, o temas sociales,               
científicos y culturales motivadores para el alumnado, siguiendo las fases del proceso: presentación             
(conocimiento del objetivo del proyecto, activación de conocimientos previos, organización y           
planificación), búsqueda de información (planificación, obtención, selección, reorganización y puesta en           
común de la información), elaboración del producto final (proceso de escritura), presentación            
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(exposición del producto final) y evaluación (evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto            
final y del proceso de elaboración del proyecto). 
 
Actuación eficaz en equipos de trabajo. 
 
Participar en la creación de normas de funcionamiento del equipo; interactuar con responsabilidad,             
interés, respeto y confianza; corresponsabilizarse del cuaderno de equipo; buscar el consenso y el apoyo               
de los otros; usar estrategias de supervisión y resolución de problemas, etc. 
 
Búsqueda, localización y extracción de información en diferentes tipos de textos y fuentes documentales              
y no documentales, con la colaboración de los compañeros, citando las fuentes de información. 
 
Utilización de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, pública, personal, virtual) para obtener             
información. 
Utilización, con la colaboración de los compañeros, 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 sin copiar los enunciados literales de las fuentes; presentar el trabajo. 
 
Reflexión, a través de cuestionarios o la escritura de un diario, sobre el proceso de aprendizaje y los                  
conocimientos de todo tipo adquiridos durante la realización de un proyecto de trabajo. 
 
Utilización del pensamiento como un medio y un fin, para la reflexión sobre la importancia de la lectura                  
y la escritura como medios de aprendizaje para ampliar los conocimientos desde un punto de vista                
crítico y creativo. 
 
Construcción de un producto o meta colectivo compartiendo información y recursos 
 
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 
 
Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias             
en línea, bases de datos especializadas, etc. y de herramientas de visualización. 
 
Almacenamiento de la información digital. 
 
Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. 
 
Diseño de presentaciones multimedia. 
 
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del grupo                  
con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas ajenas,               
etc. 
 
Utilización del correo electrónico y módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje como             
blogs, foros, wikis, etc. 
 
Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio individuo y para                
proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 
 
Conocimiento y uso de derechos de autor y licencias de publicación. 
 
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 
 
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. 
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Superación de obstáculos y fracasos. Mostrar iniciativa, ideas innovadoras, perseverancia y flexibilidad. 
 
Valoración del error como oportunidad. 
 
Utilización del pensamiento alternativo. 
 
Desarrollo del sentido crítico. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Aproximación de la adecuación textual: tipología textual, finalidad comunicativa del texto e intención             
del emisor (funciones del lenguaje); relación existente entre el emisor y el receptor; de las marcas                
lingüísticas de modalización (deixis personal y social, impersonalización, adjetivos calificativos y léxico            
con matices connotativos, cuantificación, modalidad oracional, figuras literarias valorativas –metáfora,          
comparación, personificaciones, variación del registro, uso de coloquialismos, etc.) y uso de un lenguaje              
no discriminatorio; en función de los elementos de la situación comunicativa. 
 
El plurilingüismo y la realidad plurilingüe de Europa. Identificación de las lenguas europeas, de sus               
rasgos característicos y de su distribución geográfica. 
Aplicación de casos especiales de la concordancia gramatical. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Repaso de las categorías gramaticales. 
Uso de adjetivos determinativos y pronombres interrogativos y exclamativos. 
 
El verbo (modos subjuntivo e imperativo). 
 
Utilización correcta de contracciones (preposición y artículo). 
 
Reconocimiento del plural mayestático y de modestia. 
 
Acentuación de palabras compuestas y de abreviaturas 
 
Uso del guion y de la raya. 
 
Reconocimiento y uso de la barra como signo ortográfico. 
 
Uso del punto y coma. 
 
Reconocimiento y uso de los procedimientos de formación de palabras: composición y derivación (uso              
de prefijos y sufijos con valor connotativo y denotativo). 
 
 
El cambio semántico. Causas y mecanismos (palabras tabú y eufemismos). 
 
Uso connotativo y denotativo del lenguaje. Las frases hechas y los refranes. 
 
Identificación y análisis morfosintáctico del sujeto. El sujeto omitido y el sujeto múltiple.  
 
Ausencia del sujeto. 
 
Identificación del predicado (nominal y verbal).  
 
Clasificación de la oración simple según la actitud del hablante (modalidades oracionales). 
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Reconocimiento de los elementos de la situación comunicativa y de las propiedades textuales en textos               
instructivos y explicativos.  
 
Análisis de la coherencia textual: partes temáticas constitutivas de textos, expositivos e instructivos             
fundamentalmente, y progresión temática; identificación de ideas principales y secundarias; resumen y            
organización del contenido; en función de la intención comunicativa. 
 
Análisis de la cohesión textual: conectores textuales (de orden, comparativos, reformulativos, de causa y              
consecuencia, etc.) y mecanismos léxico-semánticos como repeticiones léxicas y relaciones semánticas           
(sinonimia, antonimia, etc.). 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 
Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas (de             
aula, centro, pública, virtual). 
 
Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada de catálogos digitales y en               
línea. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel educativo, como base para la                 
formación de la personalidad literaria y el disfrute personal. 
 
Selección de lecturas de manera autónoma o a propuesta del profesorado, de la biblioteca o de otros                 
ámbitos (intercambio, préstamos, compra,  consulta en línea, etc.) 
 
Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios como                
fuente de disfrute e información y como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal. 
 
Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel educativo. 
 
Análisis de las características expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine, la radio y la                 
televisión. 
Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en dramatizaciones. 
 
Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación sencilla y supervisada             
sobre una lectura realizada. 
 
Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos individuales o en equipo                
(carteles, fotografías, eslóganes, video-poemas, fichas de lectura, infografías, creaciones a partir de            
herramientas web, citas y pensamientos, etc.) y una ficha de registro de las creaciones (nombre del                
trabajo, fecha y motivo de su elaboración, objetivos planteados, contexto de realización, valoración y              
evaluación del resultado). 
 
Fomento del hábito lector, mediante la participación en iniciativas que impulsen la realización de              
lecturas amenas (club de lectores, ciberlecturas, tertulias literarias, plan lector del centro, etc.). 
Conexión entre la literatura y el resto de artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras,               
personajes y temas universales: las edades del hombre, los mundos imaginarios, proyecciones del             
futuro, elogio de la amistad. 
 
Pervivencia y evolución de personajes-tipo, temas y formas a partir de la comparación de obras de toda                 
la historia de la cultura. 
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Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas. 
 
Introducción a la literatura a partir de los textos de autoría masculina y femenina. 
 
Tratamiento evolutivo de temas y tópicos en una selección de textos significativos. 
 
Temas: las edades del hombre, los mundos imaginarios, proyecciones del futuro, elogio de la amistad,               
etc. 
 
Tópicos: Locus amoenus, etc. 
 
Reconocimiento de las características propias de los géneros literarios a partir de una selección de               
textos en prosa y en verso. 
 
La narración en prosa y en verso. Elementos de las narraciones. 
 
La lírica y los recursos métricos en verso. 
El teatro en prosa y en verso. 
 
La literatura de ideas: aforismos 
 
Análisis sencillo de textos: localización guiada del texto en su contexto social, cultural, histórico y               
literario; contenido de la obra o texto (tema, tópicos, argumento, personajes, estructura, formas y              
lenguaje literario e intención del autor); figuras retóricas (plano léxico-semántico: enumeración,           
exclamación, interrogación retórica, personificación o prosopopeya, etc.; plano morfosintáctico:         
anáfora, catáfora, elipsis, gradación, etc.; plano fónico: versificación, aliteración, etc.). 
 

 

4.2.3. 3º ESO  
BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR  
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Géneros dialogados de la comunicación oral, formales y espontáneos, de los medios de comunicación              
social (coloquios, debates de opinión, mesas redondas, entrevistas, etc.). 
 
Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 
 
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 
 
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 
 
Adecuación de los usos formales e informales al contexto. 
 
Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de expresión              
de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 
 
Creación del pensamiento de perspectiva. 
 
Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la amabilidad. 
 
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 
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Características de los textos orales argumentativos. 
 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en el análisis de los textos                  
expositivos y argumentativos. 
 
Uso de las técnicas de memorización y retención de la información: esquemas, resúmenes y comentarios               
personales. 
 
Utilización autónoma de diccionarios impresos y de manera guiada de otras fuentes de información. 
 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en la producción oral de                 
textos expositivos y argumentativos. 
 
Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en las producciones orales. 
Utilización de guías y grabaciones. 
 
Selección razonada de los productos que se incluyan en el portafolio. 
 
Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 
 
Proceso estructurado de toma de decisiones. 
 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Estudio, análisis y práctica del debate: estructura habitual y moderador, tema, argumentos, posiciones             
iniciales y finales, etc. 
 
Estudio y aplicación de los procedimientos lingüísticos de la argumentación: tipos de argumentos, la              
refutación, la modalización, la reformulación, enfatización, etc. 
 
Participación en intercambios comunicativos del ámbito académico y social, especialmente de los            
géneros periodísticos (coloquios, debates de opinión, mesas redondas, entrevistas, actividades de           
relación y dinamización, programas de mediación del centro, difusión de las actividades extraescolares,             
etc.). 
 
Participación en reformulaciones del mensaje en contextos multilingües. 
 
Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y           
subjetividad), de los principios de cooperación (aportar información cierta, de manera clara, breve y              
ordenada, etc.), de las habilidades sociales en las formas de tratamiento y respeto aprendidas,              
especialmente en situaciones que propician el entrenamiento de la asertividad en el mantenimiento de              
las propias opiniones, en la identificación de los estados de ánimo, etc. 
 
Aplicación y evaluación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral             
(adecuación, coherencia, cohesión y corrección). 
 
Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y              
paralingüísticos: gesticulación, mirada, tono, dicción, espacio, etc. 
 
Utilización del estándar y de un lenguaje no discriminatorio. 
 
Escucha activa, comprensión, interpretación y análisis de textos orales y audiovisuales argumentativos            
(debates, coloquios, tertulias, mesas redondas, etc.). 
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Análisis de la información no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacto físico, etc.) y              
paralingüística (la dicción, la acentuación, el ritmo y el tono de voz). 
 
Aplicación de las estrategias de comprensión oral en los textos argumentativos (activación de             
conocimientos previos, anticipación; mantenimiento de la atención, confirmación o rechazo de           
hipótesis; resolución de problemas de comprensión léxica; reformulación, extracción y selección de            
informaciones concretas presentes en el texto, etc.). 
 
Producción de textos orales expositivos y argumentativos (exposiciones y explicaciones a otros grupos             
del mismo nivel educativo o inferior, presentaciones de actos relacionados con la vida académica,              
debates de opinión, asambleas de clase, entrevistas, etc.) y los que generen sus aprendizajes y proyectos                
de trabajo. 
Análisis, aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral en textos             
expositivos y argumentativos: orden, claridad y rigor en la exposición, riqueza expresiva, tipos de              
argumentos, recursos de enfatización, etc., prestando atención a las interferencias lingüísticas. 
 
Detección de incoherencias, repeticiones de conectores, etc. 
 
Estudio y aplicación del estándar oral formal. 
 
Análisis, aplicación y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y              
paralingüísticos (gestos, movimientos, mirada, gestión de tiempo, espacio, prosodia y elocución). 
 
Elaboración de presentaciones orales: planificación (activación de conocimientos previos y guion),           
documentación (fuentes variadas y en otras lenguas), selección y reorganización de la información,             
textualización y evaluación (de la organización del contenido, de los recursos, de los elementos no               
verbales corporales y paralingüísticos y del proceso). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR. 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Géneros dialogados de la comunicación oral, formales y espontáneos, de los medios de comunicación              
social (coloquios, debates de opinión, mesas redondas, entrevistas, etc.). 
 
Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 
 
Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 
 
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 
 
Adecuación de los usos formales e informales al contexto. 
 
Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de expresión              
de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 
 
Creación del pensamiento de perspectiva. 
 
Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la amabilidad. 
 
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 
Características de los textos orales argumentativos. 
 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en el análisis de los textos                  
expositivos y argumentativos. 
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Uso de las técnicas de memorización y retención de la información: esquemas, resúmenes y comentarios               
personales. 
 
Utilización autónoma de diccionarios impresos y de manera guiada de otras fuentes de información. 
 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en la producción oral de                 
textos expositivos y argumentativos. 
 
Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en las producciones orales. 
Utilización de guías y grabaciones. 
 
Selección razonada de los productos que se incluyan en el portafolio. 
 
Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 
 
Proceso estructurado de toma de decisiones. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Aplicación de los conocimientos sobre las características básicas de los textos argumentativos para la              
comprensión, interpretación y análisis de los mismos: análisis de la situación comunicativa;            
identificación de la tipología textual; identificación o generación de la tesis, los argumentos y la               
organización del contenido; localización o deducción de información explícita e implícita, identificación            
de puntos de vista y distinción entre información y opinión; análisis de los mecanismos gramaticales               
(modalización, etc.), de las relaciones léxicas y de los recursos expresivos (paradoja, hipérbaton, etc.);              
interpretación de la información contextual y no verbal, etc. 
 
Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (memorias, fragmentos           
narrativos en un blog, etc.), descriptivos (descripciones en teatro y poesía), instructivos (gramáticas             
normativas, etc.), expositivos (textos divulgativos, artículos de enciclopedia, etc.) y argumentativos           
(textos breves de opinión, folletos publicitarios, etc.). 
 
Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos argumentativos. 
 
Antes de la lectura: establecer los objetivos de la lectura; activar los conocimientos previos; formular               
hipótesis sobre el contenido a través de la información paratextual (título, subtítulos, ilustraciones,             
palabras destacadas, contexto) y de una ojeada rápida a algunas partes del texto (principio y final, inicio                 
de párrafos); identificar la tipología y la estructura del texto. 
 
Durante la lectura: controlar y regular (recapitular lo leído, comprobar las hipótesis y formular nuevas,               
releer, aclarar dudas de comprensión, contrastar los conocimientos previos con la información del             
texto); controlar la coherencia interna del texto (del contenido y de la estructura, a través de la reflexión                  
al final de cada párrafo, el subrayado y las anotaciones); formular inferencias (sobre aspectos formales y                
de contenido, a partir de elementos textuales, contextuales y paratextuales) e interpretar sentidos             
figurados; resolver problemas de comprensión léxica con o sin ayuda del diccionario (deducir por el  
 
Realizar con supervisión de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y proponer               
acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante su              
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando con supervisión soluciones alternativas SIEE 31 contexto,             
por la forma de la palabra, etc.). 
 
Después de la lectura: identificar o deducir la tesis, los argumentos, la intención del autor y la                 
organización del contenido; sintetizar la información a través de resúmenes y mapas conceptuales;             

28 



IES Fray Ignacio Barrachina Dep. Lengua Castellana y Literatura Curso 2020-2021 

localizar o deducir información específica que dé respuesta a preguntas concretas (aspectos formales,             
información explícita e implícita, etc.); extraer conclusiones sobre el sentido global del texto. 
 
Producción de textos escritos narrativos (textos personales en un blog, etc.), descriptivos (adivinanzas,             
poemas descriptivos, etc.), instructivos (manual de uso sobre ortografía y gramática, etc.), expositivos             
(actas, trabajos de investigación, etc.) y argumentativos (comentarios en blogs y otros lugares             
interactivos en línea, valoraciones de los libros leídos, etc.), con adecuación, coherencia, cohesión y              
corrección, de acuerdo con las características propias de los géneros. 
 
Uso de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción escrita, con la                
supervisión del profesorado: redactar borradores, usar diccionarios y gramáticas, controlar la progresión            
de la información, reescribir. 
 
Creación de textos escritos de carácter argumentativo, individuales y colectivos, a partir de propuestas              
que promuevan la creatividad y el goce personal, usando recursos lingüísticos (paradoja, hipérbaton,             
etc.), recursos del lenguaje no verbal (gráficos, etc.) y utilizando herramientas digitales de edición y               
presentación de forma reflexiva y dialogada. 
Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la             
escritura de textos argumentativos. 
 
Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en textos              
argumentativos: expresar como se quiere que sea el texto; generar ideas e informaciones (propias y de                
fuentes documentales), ordenar la información en párrafos con técnicas diversas (mapas conceptuales,            
etc.), hacer planes de escritura de forma guiada. 
 
Uso de técnicas de selección, organización y revisión del léxico nuevo. 
 
Uso de procesadores de textos en la escritura: formato de párrafo; encabezamiento, pie, notas,              
numeración; inserción de gráficos, etc. 
 
Evaluación de las producciones propias o ajenas, como parte del proceso de escritura, con la supervisión                
del profesorado, comparando el resultado con el plan original, juzgando si el texto responde al objetivo                
de escritura y analizando la adecuación, coherencia y cohesión, con la finalidad de mejorar 32 los textos. 
 
Revisión de producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos,            
gramaticales y léxicos, de acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel educativo. 
 
Reescritura total o parcial de los textos escritos, corrigiendo los errores en la adecuación, coherencia,               
cohesión y corrección detectados en el proceso de evaluación y revisión. 
 
Uso de fuentes de consulta impresas y digitales como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y                
léxica. 
 
Planificación y realización, de forma reflexiva y dialogada, de proyectos de trabajo individuales y en               
equipo, sobre temas del currículo, con especial interés por las obras literarias, o sobre temas sociales,                
científicos, culturales y literarios motivadores para el alumnado siguiendo las fases del proceso:             
presentación (conocimiento del objetivo del proyecto, activación de conocimientos previos,          
organización y planificación), búsqueda de información (planificación; obtención, selección,         
reorganización y puesta en común de la información), elaboración del producto final (proceso de              
escritura), presentación (exposición del producto final), evaluación (evaluación, autoevaluación y          
coevaluación del producto final y del proceso de elaboración del proyecto). 
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Utilización, con la supervisión del profesorado, 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 sin copiar los enunciados literales de las fuentes; presentar el trabajo. 
 
Reflexión, a través de la escritura de un diario, sobre el proceso de aprendizaje y los conocimientos de                  
todo tipo adquiridos durante la realización de un proyecto de trabajo. 
 
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 
 
Construcción de un producto o meta colectivo, compartiendo información y recursos. 
 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Identificar las distintas categorías gramaticales que componen un enunciado.  
 
Reconocer y analizar los grupos sintácticos. 
 
Uso del paréntesis, de los corchetes, de la raya y de las comillas. 
Uso de la cursiva. 
 
Análisis morfosintáctico del sujeto agente, paciente y causa. 
 
Análisis morfosintáctico del predicado y de los complementos del verbo (Atributo, CD, CI, CC..,              
Complemento Agente 
 
Clasificación de la oración simple según la naturaleza del predicado: oraciones atributivas y predicativas              
(activas -transitivas intransitivas-, pasivas) y según la actitud del hablante (modalidades oracionales). 
 
Reconocimiento de los elementos de la situación comunicativa y de las propiedades textuales en textos               
argumentativos. 
 
Análisis de la coherencia textual: partes temáticas constitutivas de los textos argumentativos            
fundamentalmente, y de la progresión temática; identificación de ideas principales y secundarias;            
resumen, destacando la defendida por el autor, y los argumentos utilizados; justificación de la              
progresión temática y de la estructura; en función de la intención comunicativa. 
 
Los orígenes históricos de las lenguas de España. 
 
Reconocimiento de las variedades geográficas y de los rasgos diferenciales del castellano de España y               
de América. 
 
Identificación del seseo, ceceo, voseo y yeísmo como rasgos diferenciales de las variedades del              
castellano. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
Combinación de pronombres 
 
El verbo. 
 
Tipos (verbos transitivos e intransitivos, pronominales y preposicionales). 
 
Las locuciones y perífrasis verbales. 
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Valores del presente. 
 
Establecimiento del plural de nombres propios, de abreviaturas, siglas y acrónimos. 
 
Incorrecciones sintácticas: leísmo, laísmo, loísmo. 
 
Incorrecciones en formas de verbos impersonales. 
 
La escritura de abreviaturas y siglas. 
 
Ortografía de voces de otras lenguas.Reconocimiento y uso de los procedimientos de formación de              
palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas, acrónimos y abreviaturas. 
 
Significado de neologismos y de préstamos léxicos atendiendo a su origen y procedencia (voces              
amerindias, vasquismos, catalanismos, castellanismos, galleguismos, otras lenguas.) y al modo de           
incorporación en la lengua (xenismos, calcos semánticos 
 
Causas y mecanismos (metáfora, metonimia). 
 
Reconocimiento de las relaciones de igualdad-semejanza (campo semántico y campo asociativo). 
 
Análisis de la cohesión textual: conectores textuales (de explicación, causales, consecutivos,           
condicionales, etc.). 
 
Análisis de la adecuación textual: tipología textual, en función de la finalidad del texto y de la intención                  
del emisor (funciones del lenguaje); relación existente entre el emisor y el receptor. 
 
Fomento del uso de las características del texto argumentativo en el debate. 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 
 
Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas (de             
aula, centro, pública, virtual). 
 
Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada de catálogos digitales y en               
línea. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la formación                 
de la personalidad literaria y el disfrute personal. 
 
Selección de lecturas de manera autónoma o a propuesta del profesorado, de la biblioteca o de otros                 
ámbitos (intercambio, préstamos, compra, consulta en línea, etc.) Práctica de diversos tipos de lectura              
(guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios como fuente de disfrute e información y como                 
un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal. 
 
Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel educativo. 
 
Análisis de las características expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine, la radio y la                 
televisión. 
 
Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en dramatizaciones. 
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Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación sencilla y supervisada             
sobre una lectura realizada. 
 
Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos individuales o en equipo                
(carteles, fotografías, eslóganes, video-poemas, fichas de lectura, infografías, creaciones a partir de            
herramientas web, citas y pensamientos, etc.) y una ficha de registro de las creaciones (nombre del                
trabajo, fecha y motivo de su elaboración, objetivos planteados, contexto de realización, valoración y              
evaluación del resultado). 
 
Fomento del hábito lector, mediante la participación en iniciativas que impulsen la realización de              
lecturas amenas (club de lectores, ciberlecturas, tertulias literarias, plan lector del centro, etc.). 
 
Conexión entre la literatura y el resto de artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras,               
personajes y temas universales: el hombre en la naturaleza, el canto a la belleza, el gozo de vivir, el                   
tiempo fugitivo, estereotipos femeninos. 
 
Pervivencia y evolución de personajes-tipo, temas y formas a partir de la comparación de obras, con                
especial dedicación a los relacionados con la historia de la cultura desde la Edad Media al Siglo de Oro. 
Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas. 
 
Introducción a la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro a partir de los textos de autoría masculina y                     
femenina. 
 
Tratamiento evolutivo de temas y tópicos en una selección de textos significativos. Temas: el hombre en                
la naturaleza, el canto a la belleza, el gozo de vivir, el tiempo fugitivo, estereotipos femeninos, etc.                 
Tópicos: Locus amoenus, Descriptio puellae, Carpe diem, Tempus fugit, Ubi sunt?, etc. Personajes: El              
Cid, Lazarillo, etc. 
 
Movimientos literarios, obras y autores: 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 y mesteres. Anonimia y autoría. El                  
Poema de Mio Cid. 
 
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: texto y espectáculo.. La comedia barroca. La tragedia. 
 
Reconocimiento de las características propias de los géneros literarios a partir de una selección de textos                
en prosa y en verso. La narración en prosa y en verso. La lírica y los recursos métricos en verso. El                     
teatro en prosa y en verso. La literatura de ideas: aforismos y ensayo 
 
Introducción y producción de comentario de texto literario: localización del texto en su contexto social,               
cultural e histórico; identificación de la época literaria; rasgos presentes en el texto; contenido (tema,               
tópicos, argumento, personajes, estructura, formas y lenguaje literario e intención del autor; figuras             
retóricas: plano léxico-semántico (alegoría, oxímoron, paradoja, apóstrofe, etc.), plano morfosintáctico          
(equívoco o dilogía, reduplicación, hipérbaton, quiasmo, etc.), plano fónico (versificación, etc.). 
 

4.2.4. 4º ESO  
BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Géneros dialogados de la comunicación oral, formales, de los medios de comunicación social y del               
ámbito profesional y administrativo. 
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Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. Responsabilidad y eficacia en la                
resolución de tareas. 
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 
Aplicación y evaluación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral             
(adecuación, coherencia, cohesión y corrección). Adecuación de los usos formales e informales al             
contexto. 
Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de expresión              
de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 
Fomento de la solidaridad, tolerancia y del respeto y la amabilidad. Conocimiento de estructuras y               
técnicas de aprendizajes cooperativo. Características de los textos orales del ámbito periodístico y de los               
textos publicitarios, profesionales y administrativos. 
Aplicación de los conocimientos de la tipología y de las propiedades textuales en el análisis de los textos                  
expositivos y argumentativos del ámbito periodístico, profesional y administrativo. 
Uso de las técnicas de memorización y retención de la información: esquemas, resúmenes, comentarios              
y críticas. 
Utilización de diccionarios y fuentes de información en diferentes soportes. Aplicación de los             
conocimientos de la tipología, de las propiedades textuales y del estándar formal en la producción oral                
de textos expositivos y argumentativos. 
Aplicación de técnicas de evaluación, autoevaluación y coevaluación en el proceso de las presentaciones              
orales. Utilización de guías y grabaciones. Selección razonada de los productos que se incluyan en el                
portafolio. Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 
Proceso estructurado de toma de decisiones. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Estudio, análisis y aplicación de los procedimientos lingüísticos de la argumentación: tipos de             
argumentos, la refutación, la modalización, la reformulación, enfatización, etc.) 
Participación en intercambios comunicativos del ámbito de uso académico, social, profesional y            
administrativo, especialmente de los géneros periodísticos informativos y de opinión (entrevistas de            
trabajo, relaciones con instituciones públicas y privadas, tertulias, actividades de relación y            
dinamización, programas de mediación del centro, difusión de las actividades extraescolares, entornos            
virtuales de comunicación, radio local, etc.). 
Participación en reformulaciones del mensaje en contextos multilingües. Aplicación de las           
características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad), de          
los principios de cooperación (aportar información cierta, de manera clara, breve y ordenada, etc.) y de                
las habilidades sociales en las formas de tratamiento y respeto aprendidas, especialmente al defender los               
propios derechos, etc. 
Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y              
paralingüísticos: gesticulación, mirada, tono, dicción, espacio, etc. 
Utilización del estándar y de un lenguaje no discriminatorio. 
Escucha activa, comprensión, interpretación y análisis de textos orales y audiovisuales de los medios de               
comunicación y la publicidad (debates, tertulias, entrevistas, conferencias, discursos, mensajes          
publicitarios de la radio, etc.) y del ámbito profesional y administrativo (entrevista de trabajo, anuncios               
de trabajo, reclamaciones y quejas telefónicas, etc.). 
Análisis de la información no verbal corporal (gestos, mirada, postura, contacto físico, etc.) y              
paralingüística (la dicción, la acentuación, el ritmo y el tono de voz). 
Interpretación del sonido y la imagen en los textos audiovisuales.  
Aplicación autónoma de las estrategias de comprensión oral en los textos periodísticos, publicitarios y              
del ámbito profesional y administrativo (activación de conocimientos previos, anticipación;          
mantenimiento de la atención, confirmación o rechazo de hipótesis; resolución de problemas de             
comprensión léxica; reformulación, extracción y selección de informaciones concretas presentes en el            
texto, etc.) 
Producción de textos orales expositivos y argumentativos (exposiciones, conferencias, encuestas y           
entrevistas, reportajes, crónicas, reseñas orales y mesas redondas de temas relacionados con el currículo              
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y polémicos de la actualidad, etc.) y los que generen sus aprendizajes y proyectos de trabajo. Análisis,                 
aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral de textos expositivos y              
argumentativos: orden, claridad y rigor en la exposición; riqueza expresiva; la ironía, tipos de              
argumentos, recursos de enfatización y de expansión de la información. Especial atención a las              
interferencias lingüísticas. 
Detección de incoherencias, repeticiones de conectores, pobreza léxica, ambigüedades, etc. y           
dificultades en la comunicación. 
Elaboración de presentaciones orales: planificación (activación de conocimientos previos y guion),           
documentación (fuentes variadas y en otras lenguas), selección y reorganización de la información,             
textualización y evaluación (de la organización del contenido, de los recursos, de los elementos no               
verbales corporales y paralingüísticos y del proceso). 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Características básicas de los textos del ámbito periodístico (noticia, reportaje, entrevista, editorial,            
artículo de opinión, columna, carta al director, crítica) y de los textos publicitarios: función              
comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales y no verbales. Características básicas de            
textos del ámbito periodístico, profesional y administrativo (carta comercial, correo electrónico,           
solicitud, reclamaciones, oferta de trabajo, factura, currículo sencillo, normativa profesional, etc.):           
función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales y no verbales. 
Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la             
escritura de textos del ámbito periodístico y publicitario. 
Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión) en la             
escritura de textos del ámbito profesional y administrativo. 
Uso de estrategias de planificación, como parte del proceso de escritura, especialmente en textos del               
ámbito periodístico, publicitario, profesional y administrativo: formular objetivos, hacer planes de           
escritura con autonomía, etc. 
Reflexión sobre la importancia de la escritura como un instrumento para la creatividad, facilitador de               
aprendizajes y estímulo para el desarrollo personal. 
Uso de técnicas de síntesis de la información: esquema, tabla, mapa conceptual y resumen de textos                
argumentativos. 
Actuación eficaz en equipos de trabajo: compartir información y recursos, buscar la autonomía en el               
funcionamiento del equipo, responsabilizarse del trabajo individual, valorar el trabajo de los            
compañeros, animándolos y mostrando sensibilidad y comprensión por sus puntos de vista, usar             
estrategias de supervisión y resolución de problema, evaluar procesos y el trabajo individual y el del                
equipo resultante, etc. 
Búsqueda, localización y extracción de información en diferentes tipos de textos y fuentes             
documentales, atendiendo especialmente a los textos de los medios de comunicación, en lenguas             
diversas, y utilización de procedimientos para la cita bibliográfica. 
Utilización de diferentes tipos de bibliotecas (aula, centro, pública, personal, virtual) para obtener             
información. 
Reflexión autónoma sobre el proceso de aprendizaje y los conocimientos de todo tipo adquiridos              
durante la realización de un proyecto de trabajo. Utilizar el pensamiento como un medio y un fin, para la                   
reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como medios para el desarrollo personal. 
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. 
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. 
Superación de obstáculos y fracasos. Mostrar iniciativa, ideas innovadoras, perseverancia y flexibilidad. 
Utilización del pensamiento alternativo. 
Desarrollo del sentido crítico. 
Uso de herramientas digitales de búsqueda en páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias             
en línea, bases de datos especializadas, etc. y visualización. 
Aplicación de estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la              
información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los aspectos              
positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. 
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Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 
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. 
Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del grupo                  
con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas ajenas,               
etc. Utilización del correo electrónico y de módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. 
Uso de servicios de la web social como blogs, wikis, foros, etc. 
Adquisición de hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla con                
el grupo. 
Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio individuo y para                
proteger a otros de las malas prácticas como el  ciberacoso. 
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Aplicación de los conocimientos sobre las características de los textos del ámbito periodístico,             
profesional y administrativo, a la comprensión, interpretación y análisis de los mismos: descripción de              
la disposición tipográfica; análisis de la situación comunicativa; identificación de la tipología textual y              
del género; identificación o generación del tema o tesis y de la organización del contenido; localización                
o deducción de información explícita e implícita, identificación de puntos de vista y de la               
intertextualidad; distinción entre información y opinión; análisis de los mecanismos gramaticales, del            
lenguaje discriminatorio y de los recursos expresivos (ironía, metonimia, etc.); interpretación de la             
información contextual y no verbal de los textos publicitarios; valoración de la relación entre los               
aspectos formales y el contenido, etc. 
Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (noticias, reportajes,           
crónicas, etc.), instructivos (leyes, normas, etc.), expositivos (reportajes, monografías, diccionarios          
diversos, etc.) y argumentativos (editorial, artículo de opinión, columna, carta al director, crítica, textos              
publicitarios en periódicos, revistas, vallas, web, etc.). 
Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos del ámbito periodístico,              
profesional y administrativo. Antes de la lectura: activar los conocimientos previos, establecer objetivos             
de lectura, formular predicciones o hipótesis a través de información paratextual (título, subtítulos,             
ilustraciones, palabras destacadas, contexto, disposición tipográfica), identificar la tipología, el género y            
la estructura del texto. Durante la lectura: controlar y regular (recapitular lo leído, comprobar las               
hipótesis y formular nuevas, releer, aclarar dudas de comprensión, contrastar los conocimientos previos             
con la información del texto); controlar la coherencia interna del texto (del contenido, de la estructura y                 
de los diversos elementos en un texto discontinuo, a través de la reflexión al final de cada párrafo, el                   
subrayado y las anotaciones); formular inferencias (sobre aspectos formales y de contenido, a partir de               
elementos textuales, contextuales y paratextuales) e interpretar sentidos figurados y significados no            
explícitos; resolver problemas de comprensión léxica. Después de la lectura: identificar o deducir el              
tema, la tesis, la idea principal, los argumentos, la intención del autor y la organización del contenido;                 
sintetizar la información a través de esquemas, tablas, mapas conceptuales y resúmenes; responder             
preguntas concretas sobre aspectos formales, de contenido y de relación con el contexto; elaboración de               
conclusiones personales, relacionando el contenido con la propia experiencia y formándose una opinión             
propia a partir de la información del texto; valoración crítica y evaluación de las predicciones               
efectuadas, de la consecución de los objetivos de la lectura, del sentido global del texto y de las                  
conclusiones personales. 
Producción de textos escritos narrativos (noticias, crónicas periodísticas, etc.), expositivos (trabajos de            
investigación, memoria técnica de un proyecto realizado, etc.), argumentativos (artículos de opinión,            
trabajos de investigación, textos publicitarios, etc.), del ámbito profesional y administrativo, con            
adecuación, coherencia, cohesión y corrección, de acuerdo con las características propias de los géneros. 
Uso autónomo de estrategias de textualización o escritura, como parte del proceso de producción escrita:               
redactar borradores, usar diccionarios y gramáticas, controlar la progresión de la información, reescribir. 
Creación de textos escritos del ámbito periodístico y publicitario, individuales y colectivos, a partir de               
propuestas que promuevan la creatividad y el goce personal, usando recursos lingüísticos (metonimia,             
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ironía, pleonasmo, etc.), recursos del lenguaje no verbal, y utilizando herramientas digitales de edición y               
presentación con autonomía. 
Uso de técnicas de selección, organización y revisión del léxico nuevo. 
Uso de procesadores de textos en la escritura: columnas, estilos, plantillas, etc. 
Evaluación con autonomía de las producciones propias o ajenas, como parte del proceso de escritura,               
comparando el resultado con el plan original, juzgando si el texto responde al objetivo de escritura y                 
analizando la adecuación, coherencia y cohesión, con la finalidad de mejorar los textos. Revisión de               
producciones propias y ajenas, identificando y corrigiendo los errores ortográficos, gramaticales y            
léxicos, de acuerdo con las normas de corrección determinadas para el nivel educativo. 
Uso de fuentes de consulta impresas y digitales como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y                
léxica. 
Planificación y realización con autonomía de proyectos de trabajo individuales y en equipo, sobre temas               
del currículo, con especial interés por las obras literarias, o sobre temas sociales, científicos, culturales,               
profesionales y literarios motivadores para el alumnado siguiendo las fases del proceso: presentación             
(conocimiento del objetivo del proyecto, activación de conocimientos previos, organización y           
planificación), búsqueda de información (planificación; obtención, selección, reorganización y puesta en           
común de la información), elaboración del producto final (proceso de escritura), presentación            
(exposición del producto final), evaluación (evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto           
final y del proceso de elaboración del proyecto). 
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 sin copiar              
los enunciados literales de las fuentes; presentar el trabajo. 
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Construcción de un producto o              
meta colectivo, compartiendo información y recursos. 
 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Identificación de la estructura y de los nexos propios de oraciones coordinadas, yuxtapuestas.             
Introducción a las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas o de relativo, adverbiales propias y de              
implicación lógica; así como de las funciones sintácticas que desempeñan elementos que las componen.              
Reconocimiento de los elementos de la situación comunicativa y de las propiedades textuales en textos,               
especialmente expositivos y argumentativos, del ámbito periodístico, laboral y administrativo. 
Análisis de la coherencia textual: partes temáticas constitutivas del textos y progresión temática;             
identificación de ideas principales y secundarias; resumen, destacando la tesis explícita o implícita             
defendida por el autor, y los argumentos utilizados; justificación de la progresión temática, estructura y               
organización; en función de la intención comunicativa. 
El marco jurídico de las lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana 
La importancia de la variedad estándar en los medios de comunicación. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Identificación de adjetivos, pronombres y adverbios relativos. Establecimiento del plural de latinismos,            
préstamos y neologismos. Procedimientos de formación de palabras (composición y derivación,           
parasíntesis y acronimia) 
Reconocimiento de latinismos, palabras patrimoniales y cultismos. El doblete. 
Significado de neologismos y de préstamos léxicos atendiendo a su origen y procedencia (helenismos,              
arabismos, anglicismos, galicismos, italianismos, lusismos, otras lenguas) y al modo de incorporación            
en la lengua (xenismos, palabras hispanizadas, híbridos). 
Niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral y escrito. Significado connotativo y                
denotativo 
Campo semántico y campo asociativo. 
Análisis de la cohesión textual: conectores textuales (de adición, oposición, causa, consecuencia,            
comparativos, de reformulación, de orden, condición e hipótesis, etc.); introducción a los mecanismos             
léxico-semánticos como repeticiones léxicas, elipsis y relaciones semánticas (sinónimos, hiperónimos,          
metáforas y metonimias, eufemismos, uso de anáforas y paralelismos, etc.); mecanismos de cohesión             
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gramatical (sustituciones pronominales, deixis espacial y temporal, anáforas y catáforas, eje temporal) y             
mecanismos paralingüísticos  y elementos gráficos. 
Introducción al análisis de la adecuación textual: tipología textual, del género y ámbito de uso, en                
función de la finalidad del texto y de la intención del emisor (funciones del lenguaje); relación existente                 
entre el emisor y el receptor; las marcas lingüísticas de modalización (deixis personal y social, verbos                
modales, cuantificación y cualificación: uso valorativo de adjetivos determinativos, artículos,          
pronombres, adjetivos calificativos y léxico connotativo; grado de certeza, modalidad oracional, figuras            
literarias valorativas, variación del registro lingüístico, atendiendo al uso de coloquialismos,           
barbarismos, vulgarismos, imprecisiones, expresiones clichés, estereotipos lingüísticos, jerga y argot) y           
uso de un lenguaje no discriminatorio; en función de los elementos de la situación comunicativa. 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de diferentes tipos de bibliotecas (de             
aula, centro, pública, virtual). Conocimiento y respeto de las normas de funcionamiento, consulta guiada              
de catálogos digitales y en línea. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Lectura guiada y comprensión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la formación                 
de la personalidad literaria y el disfrute personal. 
Selección de lecturas de manera autónoma o a propuesta del profesorado, de la biblioteca o de otros                 
ámbitos (intercambio, préstamos, compra, consulta en línea, etc.) 
Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios como                
fuente de disfrute e información y como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal. 
Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 
Dramatización de textos literarios adaptados y adecuados al nivel. Análisis de las características             
expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine, la radio y la televisión. 
Aplicación de técnicas teatrales y de lectura expresiva en voz alta y en dramatizaciones. 
Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación sencilla y supervisada             
sobre una lectura realizada. 
Fomento del hábito lector, mediante la participación en iniciativas que impulsen la realización de              
lecturas amenas (club de lectores, ciberlecturas, tertulias literarias, plan lector del centro, etc.). 
Conexión entre la literatura y el resto de artes (música, pintura, cine, etc.) relacionando obras,               
personajes y temas universales: el mundo de la razón, el destino, anhelos de libertad, la visión de lo                  
insólito, el hombre en sociedad, la visión de Europa y España. 
Tratamiento de la pervivencia y evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de la historia a                  
partir de la comparación de obras de arte y textos literarios y de los medios de comunicación, con                  
especial dedicación a movimientos literarios más actuales: las vanguardias y el siglo XX, la ciencia en la                 
literatura, etc. 
Interpretación del sentimiento humano implícito en las obras comparadas. Introducción a la literatura             
desde el siglo XVIII hasta la actualidad a partir de los textos de autoría masculina y femenina. 
Tratamiento evolutivo de temas y tópicos en una selección de textos significativos. 
Temas: el mundo de la razón, el destino, anhelos de libertad, la visión de lo insólito, el hombre en                   
sociedad, la visión de Europa y España, estereotipos femeninos, etc. 
Tópicos: Carpe Diem, Tempus Fugit, Locus Amoenus, etc. 
Personajes: Don Juan, Ana Ozores, etc. 
Aproximación a los principales movimientos literarios, obras y autores:  
La Ilustración: La literatura en el contexto histórico, social y cultural. El ensayo. Innovación y               
modernidad en el teatro. 
Siglo XIX: la literatura en el contexto histórico, social y cultural. 
El Romanticismo. Ideas estéticas, temas y formas. Lírica. El auge del yo. Narrativa. Historicismo. Las               
leyendas. El teatro. Don Juan Tenorio. Naturalismo y Realismo. La visión literaria de la realidad.               
Objetivismo. Narrativa. La novela realista. 
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Siglo XX. Fundamentos de la nueva literatura. Primera mitad del siglo. La crisis finisecular.              
Modernismo y 98. Novecentismo y vanguardias. Segunda mitad del siglo. Literatura arraigada y             
desarraigada. Literatura experimental. La lírica. Nuevos modelos narrativos. La novela y el cuento             
hispanoamericanos. Renovación del teatro. Texto y espectáculo. El periodismo y el ensayo. Literatura             
actual. 
Reconocimiento de las características propias de los géneros literarios a partir de una selección de textos                
en prosa y en verso. 
Análisis sencillo de textos: localización del texto en su contexto social, cultural e histórico;              
identificación de la época literaria; rasgos presentes en el texto; contenido (tema, tópicos, argumento,              
personajes, estructura, formas y lenguaje literario e intención del autor; figuras retóricas: plano             
léxico-semántico (sinécdoque, metonimia, sinestesia, ironía, etc.), plano morfosintáctico (pleonasmo,         
concatenación, retruécano, etc.), plano fónico (paronomasia, etc.) 

 

4.3. CONTENIDOS EN BACHILLERATO  

4.3.1. 1º BACHILLERATO 
BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR  
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Estudio, análisis y evaluación de los textos orales formales, expositivos y argumentativos, del ámbito              
académico y de divulgación científica y cultural (conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc.);            
de los géneros informativos, de opinión y publicitarios procedentes de los medios de comunicación              
social (debates, tertulias, entrevistas, anuncios de radio y TV, noticiarios, concursos, musicales,            
deportivos, promocionales, series, noticias, rueda de prensa, reportaje, etc.); de las características            
formales y de contenido; 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. 
 
Escucha, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos orales expositivos y            
argumentativos del ámbito académico y periodístico. 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. 
 
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). 
 
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.). 
 
Estudio, aplicación y evaluación de las estrategias del proceso de elaboración de la presentación oral               
(planificación, documentación y bibliografía, textualización y evaluación). 
 
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.). Aplicación de los recursos no verbales (imagen, gestualidad,            
mirada, entonación, dicción, control del ritmo, las pausas, el tiempo y la duración del discurso). 
 
Estudio y uso de los mecanismos de citación. 
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Valoración de la escucha activa y del hecho de hablar en público como fuente de aprendizaje, de                 
comunicación y de relación. 
 
Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 
 
Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 
 
Conocimiento del proceso estructurado de toma de decisiones. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
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 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. 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR. 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos escritos del ámbito profesional y               
administrativo (cartas comerciales y de presentación, informe, memorándum, saluda, aviso, factura,           
instancias, reclamaciones, etc.): función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos         
verbales y no   verbales. 
 
Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre estrategias de comprensión lectora en la lectura,             
comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los textos escritos del ámbito profesional y              
administrativo. Evaluación crítica de las propiedades de un texto, relacionando las características con             
el sentido global y la intención del autor. 
 
Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación, coherencia y cohesión)            
en la escritura de textos argumentativos   del ámbito académico. 
 
Estudio de los tipo de argumentos (ejemplos, analogías, de autoridad causales, deducciones, etc.) y de               
los recursos retóricos de los textos argumentativos (ironía, figuras literarias, humor, preguntas            
retóricas, etc.), y   aplicación de estos conocimientos en la escritura de textos. 
 
Estudio de las propiedades (adecuación, coherencia y cohesión) de los textos del ámbito profesional y               
administrativo, y aplicación de estos   conocimientos en la escritura de textos. 
 
Uso autónomo de procesadores de textos en la escritura. 
 
Realización de proyectos de investigación académica, con imaginación y creatividad, 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; aplicar el proceso de escritura para la elaboración del producto              
final; presentar el trabajo de forma oral con apoyos audiovisuales; evaluar tanto el proceso de trabajo                
como el resultado conseguido. 
 
Búsqueda, localización y obtención de información en diferentes tipo de texto y fuentes documentales,              
en lenguas diversas, valorando críticamente y   contrastando estas fuentes. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Aplicación del proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de   oportunidades y riesgos. 
 
Aplicación de estrategias de supervisión y resolución de problemas. 
 
Evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración de un              
proyecto para mejorar la expresión escrita. 
 
Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como fuentes de información y de                
organización del aprendizaje y sobre la necesidad de   organizar la resolución de tareas complejas. 
 
Fomento del autoconocimiento, del sentido crítico, del autoconcepto positivo, de la proactividad,            
perseverancia y flexibilidad, de la responsabilidad y del pensamiento alternativo, causal y            
consecuencial. 
 
Valoración de fortalezas y debilidades y del error como oportunidad. Autorregulación de emociones,             
control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación, de superación de obstáculos y               
fracasos. 
 
Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con el              
liderazgo. Fomento del pensamiento de perspectiva, de la solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.             
Aplicación de estrategias de motivación y automotivación. 
 
Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 
 
Aplicación de estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la              
información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los aspectos              
positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. Organización de la información               
siguiendo diferentes criterios. 
 
Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. 
 
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. 
 
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). 
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Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto del grupo                  
con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias, comprender las ideas              
ajenas, etc. 
 
Construcción un producto o meta colectivo, compartiendo información y   recursos. 
 
Utilización del correo electrónico y de módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje.             
Uso de servicios de la web social como blogs, wikis, foros, etc. 
 
Adquisición de hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla               
con el grupo. Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio                
individuo y protección de otros de las malas prácticas como el   ciberacoso. 
 
Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en   función del mismo. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
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. 
 
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. 
 
Aplicación de los conocimientos sobre los elementos básicos de los textos expositivos y argumentativos              
del ámbito académico para la comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los mismos. 
 
Aplicación de los conocimientos sobre los elementos básicos de los textos escritos de los medios de                
comunicación social (géneros periodísticos informativos y de opinión y textos publicitarios) para la             
comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los mismos. 
 
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. 
 
Interpretación y valoración crítica de los textos publicitarios: intención, distinción entre información y             
persuasión, recursos verbales y no verbales   ideas discriminatorias. 
 
Estudio, análisis y valoración crítica de los medios de comunicación. 
 
Producción de textos escritos expositivos del ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión y             
corrección. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las estrategias del proceso de producción             
escrita (planificación, escritura, evaluación y revisión) en la escritura de textos expositivos del ámbito              
académico. 
 
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. Conocimiento y uso de un vocabulario formal y preciso en las producciones escritas adecuado al                
nivel educativo y reconocimiento de la importancia de enriquecer el repertorio léxico personal con              
términos de especialidad. Uso de fuentes de consulta impresas y digitales (diccionarios, gramáticas,             
correctores, glosarios, etc.) como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y léxica. 
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Adquisición y utilización en la lectura y escritura de textos de un léxico formal y especializado,                
rechazando coloquialismos y barbarismos. 
 
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. 
 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO 
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. 
 
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). 
 
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. 
 
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. 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Identificación de las categorías gramaticales y caracterización morfológica, sintáctica y semántica de las             
mismas (sustantivo, pronombre, artículo, adjetivo y verbo). 
 
Explicación de los procedimientos morfológicos de formación de palabras (derivación, composición,           
parasíntesis), atendiendo al significado de afijos. 
 
Aplicación de las reglas de concordancia, especialmente a los casos especiales de concordancia nominal              
y verbal. 
 
Análisis de la adecuación textual mediante la descripción y explicación de la tipología textual, del               
género y 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. 
 
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,          
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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. 
 
Reconocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus orígenes históricos y de la evolución de                
las lenguas de España. Identificación de 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 la jergas y argot. 
 
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. 
 
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. 
 
BLOQUE 4: LITERATURA. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Análisis e interpretación crítica de la literatura producida desde la Edad Media al siglo XIX a partir de                  
obras narrativas, líricas, dramáticas y didácticas completas o fragmentos, en prosa y en verso, de autoría                
masculina y femenina. Temas, personajes y tópicos universales. 
 
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. 
 
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. 
 
El Siglo de las Luces: La literatura en el contexto histórico, social y cultural. El ensayo. Innovación y                  
modernidad en el teatro. 
 
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. 
 
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. 
 
-Tratamiento evolutivo de temas y tópicos. Relación con otras disciplinas. 
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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 albanza de aldea; homo viator ; vita flumen , etc. 
 
 

4.3.2. 2º BACHILLERATO.  
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: 
 
Se aborda fundamentalmente la capacidad de sintetizar textos orales y la capacidad del alumno de               
expresarse con coherencia, cohesión y adecuación en ámbitos sociales, académicos, administrativos           
y profesionales. Se favorece el trabajo cooperativo y la toma de decisiones en las producciones               
planteadas.  
 

BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

Análisis de las fronteras e intersecciones entre oralidad y escritura. Estudio, análisis y valoración crítica               
de la comunicación oral formal en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial y de los                
géneros: conferencias, mesas redondas, entrevistas de trabajo, etc.  
Escucha, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de textos orales expositivos y            
argumentativos del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. 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.  
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.  
Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las estrategias del proceso de elaboración de la              
presentación oral. Aplicación de los criterios de ordenación del contenido y de los recursos audiovisuales               
en las presentaciones orales de acuerdo con la tipología textual argumentativa, la intención y el auditorio                
(interés, importancia, lógica, cronológica, etc.). 
Aplicación de los recursos no verbales (imagen, gestualidad, mirada, entonación, dicción, control del             
ritmo, las pausas, el tiempo y la duración del discurso). Selección de los argumentos adecuados a la                 
defensa de la tesis (lógicos, de autoridad, de cantidad, de analogía, apelación a los valores compartidos,                
etc.).  
Aplicación de los mecanismos de citación.  
Uso autónomo de programas de presentación. Uso de guías, grabaciones. Evaluación, autoevaluación y             
coevaluación del proceso, de la aplicación de las estrategias y del producto final.  
Conocimiento de los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área.            
Autoconocimiento de aptitudes e intereses. 
Conocimiento del proceso estructurado de toma de decisiones.  
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Aplicación de las estrategias de expresión oral y recursos retóricos propios del texto argumentativo,              
evitando la recitación literal de textos memorizados, coloquialismos, muletillas o comodines           
lingüísticos.  
Utilización de conectores discursivos que organizan, relacionan y cohesionan el contenido y las partes              
del discurso (para iniciar intervenciones, introducir incisos o ejemplos, etc.). 

 
 
 
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. Se aborda la               
producción de textos del ámbito social, académico, administrativo y profesional atendiendo a las             
propiedades textuales. 
 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Estudio y análisis de los elementos básicos de los textos escritos del ámbito profesional y administrativo                
(cartas comerciales y de presentación, informe, memorándum, saluda, aviso, factura, instancias,           
reclamaciones, etc.): función comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales y no           
verbales. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre estrategias de comprensión lectora en la             
lectura, comprensión, interpretación, análisis y valoración crítica de los textos escritos del ámbito             
profesional y administrativo.  
Evaluación crítica de las propiedades de un texto, relacionando las características con el sentido global y                
la intención del autor. Aplicación de los conocimientos sobre las propiedades textuales (adecuación,             
coherencia y cohesión) en la escritura de textos argumentativos del ámbito académico. Estudio de los               
tipo de argumentos (ejemplos, analogías, de autoridad, causales, deducciones, etc.) y de los recursos              
retóricos de los textos argumentativos (ironía, figuras literarias, humor, preguntas retóricas, etc.), y             
aplicación de estos conocimientos en la escritura de textos. Estudio de las propiedades (adecuación,              
coherencia y cohesión) de los textos del ámbito profesional y administrativo, y aplicación de estos               
conocimientos en la escritura de textos.  
Uso autónomo de procesadores de textos en la escritura. Realización de proyectos de investigación              
académica, con imaginación y creatividad, 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; aplicar el proceso de              
escritura para la elaboración del producto final; presentar el trabajo de forma oral con apoyos               
audiovisuales; evaluar tanto el proceso de trabajo como el resultado conseguido. Búsqueda, localización             
y obtención de información en diferentes tipo de texto y fuentes documentales, en lenguas diversas,               
valorando críticamente y contrastando estas fuentes. 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. 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.  
Aplicación del proceso estructurado de toma de decisiones. Calibrado de oportunidades y riesgos.             
Aplicación de estrategias de supervisión y resolución de problemas.  
Evaluación, autoevaluación y coevaluación del producto final y del proceso de elaboración de un              
proyecto para mejorar la expresión escrita.  
Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como fuentes de información y de                
organización del aprendizaje y sobre la necesidad de organizar la resolución de tareas complejas. 
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Fomento del autoconocimiento, del sentido crítico, del autoconcepto positivo, de la proactividad,            
perseverancia y flexibilidad, de la responsabilidad y del pensamiento alternativo, causal y consecuencial.             
Valoración de fortalezas y debilidades y del error como oportunidad. Autorregulación de emociones,             
control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación, de superación de obstáculos y               
fracasos. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. Adquisición de habilidades relacionadas con              
el liderazgo. Fomento del pensamiento de perspectiva, de la solidaridad, tolerancia, respeto y             
amabilidad. Aplicación de estrategias de motivación y automotivación. Estudio de técnicas de escucha             
activa y puesta en práctica del diálogo igualitario. Conocimiento de estructuras y técnicas de              
aprendizajes cooperativo.  
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. Aplicación de estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento             
de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los aspectos                
positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información. 
Organización de la información siguiendo diferentes criterios. Realización, formateado sencillo e           
impresión de documentos de texto.  
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.  
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). Uso de las herramientas más comunes de las TIC para                
colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas                 
constructivas propias, comprender las ideas ajenas, etc. Construcción de un producto o meta colectivos,              
compartiendo información y recursos. Utilización del correo electrónico y de módulos cooperativos en             
entornos personales de aprendizaje. Uso de servicios de la web social como blogs, wikis, foros, etc.                
Adquisición de hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla con                
el grupo. Adquisición de hábitos y conductas para la comunicación y la protección del propio individuo                
y protección de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.  
 
 

 
 
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. Se continúa, partiendo del curso anterior, el estudio de la formación del léxico español,               
las clases de palabras no flexivas, la oración compuesta, la importancia del español en el mundo,                
así como origen y formación del español de América.  
 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

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.              
Clasificación de la oración compuesta según la naturaleza del predicado: oraciones atributivas y             
predicativas (activas -transitivas -reflexivas y recíprocas- e intransitivas-, pasivas y medias) y según la              
actitud del hablante (modalidades oracionales). 
Explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral y escrito,                 
en función de la intención comunicativa (significado connotativo y denotativo). Análisis de la coherencia              
textual mediante la descripción y explicación de las partes temáticas constitutivas del texto,             
fundamentalmente expositivo y argumentativo, y de la progresión temática, distinguiendo ideas           
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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.  
Aplicación del conocimiento intertextual en la realización del análisis de textos de diferentes géneros y               
ámbitos textuales. 
Identificación de la tipología y funciones de categorías gramaticales (adverbio, preposiciones,           
conjunciones e interjecciones).  
Explicación de los procedimientos morfológicos de formación de palabras (derivación, composición,           
parasíntesis), reconociendo el significado de afijos, especialmente de origen grecolatino; y de los             
procedimientos no morfológicos de formación de palabras (acortamientos, abreviaturas, siglas y           
acrónimos). Explicación de la transcategorización (sustantivación, adjetivación y adverbialización).  
Análisis de la adecuación textual mediante la descripción y explicación de la tipología textual, del               
género y ámbito de uso (académico, periodístico, profesional y empresarial), 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, calificación y            
cuantificación, modalidades oracionales, complementos oracionales valorativos, procedimientos de cita,         
figuras literarias valorativas, humor, variación del registro, etc.) y del registro idiomático; en función de               
los elementos de la situación comunicativa.  
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, polisemia y contrastes, hiperonimia e hiponimia, figuras literarias de reiteración:            
metáfora y metonimia, etc.); de mecanismos de cohesión gramatical como paralelismos, correlaciones,            
figuras literarias de reiteración (polisíndeton, concatenación, anáfora, polipote, bimembración,         
gradación, etc.), deixis espacial y temporal, anáforas, catáforas y relaciones del eje temporal; así como               
de mecanismos paralingüísticos y elementos gráficos.  
Reconocimiento de la situación del español en el mundo y de los orígenes históricos del español en                 
América. Identificación de los rasgos característicos del español de América. 
 
 

 
 
 
Bloque 4: 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 del siglo XX. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Análisis e interpretación crítica de la literatura del siglo XX y de la actualidad a partir de obras                  
narrativas, líricas, dramáticas y didácticas completas o fragmentos, en prosa y en verso, de autoría               
masculina y femenina.  
Temas, personajes y tópicos universales. La literatura en el contexto histórico, social y cultural del siglo                
XX y de la actualidad.  
La crisis y los artistas en el fin de siglo. Movimientos literarios finiseculares. Modernismo y 98. Siglo                 
XX. 
Fundamentos de la nueva literatura. Literatura arraigada y desarraigada. Literatura experimental. 
 El Novecentismo y las vanguardias. Los principales ismos europeos e hispanoamericanos. 
Tendencias en la lírica. Poesía de entreguerras. La poesía en el exilio. Los poetas de posguerra. Poesía                 
actual.  
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Innovación y experimentación en la narrativa. Técnicas y formas en la Península e Hispanoamérica.  
Tradición y renovación dramática. Texto y espectáculo. Sentido del teatro actual.  
El periodismo y el ensayo. La literatura en la actualidad. 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. Tratamiento evolutivo de temas y tópicos. Relación              
con otras disciplinas.  
Temas universales: el amor, la muerte, el gozo de vivir, la libertad, estereotipos femeninos, el sentido de                 
la existencia, el juego literario y la vanguardia, el hombre en sociedad, la visión de Europa y España, etc. 
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4.4. CONTENIDOS MÍNIMOS DE CADA CURSO 

4.4.1. 1º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQU
E DE 

LENGU
A 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Textos dialogados, tipos y estructura; producción y escritura (24-26) 
Realización de entrevistas (27) 
Textos descriptivos. Reconocimiento de los textos descriptivos. Distinción de descripciones 
objetivas y subjetivas. Proceso de realización   (p. 48-49) La descripción científica (p. 74) 
Tipologías de preguntas y respuestas en un examen (p. 76) 

GRAMÁTICA 

El sustantivo. Género y número. Clasificación (P. 18-21) 
Conocimiento e identificación de los pronombres personales. Uso de las fórmulas de 
tratamiento (P. 22-23) 
El adjetivo. Género, número y clasificación. Tipos y grado (p. 44-46-47) 
Los determinantes. Conocimiento e identificación (p. 70-73) 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Escritura de g y j (p. 30) 
Uso de la h (p. 56) 
Uso de c y z (p. 82) 

BLOQUE DE 
LITERATURA 

Los géneros literarios (P. 28-29). Reconocimiento de características y distinción de géneros. 
La narración: conocimiento de la narrativa de tradición oral, la épica y el héroe (p. 54-55) 
El teatro y sus géneros discursivos (P. 80-81) Lectura dramatizada de textos teatrales. 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQU
E DE 

LENGU
A 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

El texto narrativo. Elementos de la narración y tipos de narraciones (P. 100) 
El narrador y los personajes (p. 154-7) 
Textos narrativos periodísticos: La noticia (p. 126-9). El reportaje y la crónica (p. 152-3) 

GRAMÁTICA 

El verbo. (P. 96-98; 122-3) 
Los posesivos (p. 99) 
Los numerales (124-5) 
Los demostrativos (p. 148-9) 
Los adverbios (p. 150-1) 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

La b y la v (P. 108-109) 
La x (p. 134) 
La ll y la y (p. 160) 
Palabras polisémicas (p.137) y homónimas (p.163) 

BLOQUE DE 
LITERATURA 

Los géneros literarios. El género narrativo (temas 4 y 5):  
Narraciones del “yo. (P. 101, 106-107) 
Subgénero narrativos en prosa y verso:  

- El cuento (p. 130-1) 
- El romance (p. 132-3; 208, tema 8) 
- La fábula (209, tema 8) 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQU
E DE 

LENGU
A 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Textos del ámbito personal y social: la carta y el correo electrónico. (P. 178-81) 
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GRAMÁTICA 

Los indefinidos (P. 174-5) 
La conjunción (P. 176-7) 
Las preposiciones (p. 200-1) 
Las interjecciones (P. 202-3) 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

La ch (p.188) 
La acentuación (p. 212-5) 
Casos especiales de acentuación  (P. 238-240) 
La familia léxica. (P. 189) 

BLOQUE DE 
LITERATURA 

El género lírico (tema 6, 158-9) 
La declamación de poemas (p.198-9; 206-7) 
El cómputo silábico (p.210-1) 

EN LAS TRES EVALUACIONES 

Lectura de una obra literaria (o antología o fragmentos) en cada trimestre 

 

4.4.2. 2º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 
DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Textos: identificación del tema, ideas principales y secundarias (P. 16-17) 
La estructura externa e interna (P. 44-45) 
El resumen (P. 72-75) 
Identificación de textos expositivos e instructivos (P. 18-19)  
Características y estructura de los textos instructivos (P. 46-51) (P. 74-75) 

GRAMÁTICA 
Reconocimiento de categorías gramaticales (P. 52-55) 
 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Morfología (Identificación de morfemas flexivos y derivativos) (P. 88-89) 
Acentuación general y acentuación de palabras compuestas (P. 34-35) 

BLOQUE DE LITERATURA 

Los géneros literarios (P. 28) 
La narración: elementos y estructura (P. 28/31) 
Los subgéneros narrativos: el cuento, el microrrelato. Los textos pertenecientes a la épica 
(el cantar de gesta y el romance) (P. 84-87)  
Subgéneros narrativos: la novela, el mito y la leyenda (P. 56-59) 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 
DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

 
Intención comunicativa (P. 100) 
El texto expositivo (P.102) 

GRAMÁTICA 
El GV Predicado. Núcleo  
Los tiempos verbales del Indicativo (P. 167) 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Morfología: la derivación y la composición. (P. 116-117) (P. 144-145) 
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BLOQUE DE LITERATURA 

El género lírico. (P. 112) 
Métrica. (P. 113) 
Temas y subgéneros. Égloga, canción (P. 114-115) 
Elegía, oda y sátira (P. 140-143) 
Tipos de estrofas. (P. 140) 
Figuras retóricas. (P. 168) 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 
DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Comprensión y expresión de textos orales y escritos. 

GRAMÁTICA 
Los tiempos verbales del Subjuntivo 
Verbos copulativos y predicativos. El PN y el PV.  

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

El eufemismo y el tabú. (P. 200) 
Lenguaje denotativo y connotativo. (P. 228) 
Elementos compositivos cultos (P. 172-173) 

BLOQUE DE LITERATURA 
El género dramático. Elementos teatrales. Elementos textuales. (P. 196-198) 
Subgéneros dramáticos: tragedia, comedia y drama. (P. 224-227) 

EN LAS TRES EVALUACIONES 

Lectura de una obra literaria (o antología o  selección de fragmentos) en cada trimestre 

4.4.3. 3º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 

DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Tipologías textuales: El texto argumentativo. (función comunicativa y  funciones del 
lenguaje) 
Concepto de coherencia: identificación del tema, la tesis, los tipos  de argumentos. Partes y 
estructura de un texto argumentativo.  
El resumen. 

GRAMÁTICA 
Concepto de grupo sintáctico, oración. Identificación de Sujeto y Predicado y sus 
correspondientes núcleos. Estructura del grupo nominal. 
La oración impersonal 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Morfología: base léxica, raíz y afijos (flexivos y derivativos) 

BLOQUE DE LITERATURA La Edad Media (Contexto histórico y literario) 
La lírica medieval: lírica culta (Selección de Coplas de Manrique - 1ª parte)  y popular 
(selección de poemas tradicionales) 
Cantar de Mío Cid (Argumento y estructura) 
La literatura medieval en prosa. Don Juan Manuel y el cuento medieval. El Conde Lucanor. 
El Arcipreste de Hita. 

2ª EVALUACIÓN 
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BLOQUE 

DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

La cohesión léxica. El concepto de cohesión. La recurrencia, el campo semántico, el campo 
léxico, la familia léxica, sinónimos y antónimos, hiperónimos e hipónimos, holónimos y 
merónimos. 
La cohesión gramatical. La elipsis, la anáfora, la catáfora, la deixis espacial y temporal 
Los conectores. 

GRAMÁTICA 

El núcleo del Predicado. 
Perífrasis y locuciones verbales 
El PV y el PN (El atributo) 
Complementos verbales (CD-CI-CC) El CRV 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Morfología: 
Tipos de composición. 

BLOQUE DE LITERATURA La lírica del Renacimiento. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. 
El Lazarillo de Tormes. 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 

DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Adecuación: Registro, grado de formalidad, tema, canal, código, ámbitos de uso. 
La Modalización. Funciones del lenguaje, léxico valorativo, verbos modales, recursos 
retóricos, recursos tipográficos, grado de certeza. 

GRAMÁTICA 
El  PVO. 
Clasificación de la oración simple. 
La oración compuesta. Yuxtaposición y coordinación. 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

La cortesía verbal. Eufemismos y estereotipos. 
Polisemia-Homonimia. 
Lenguaje denotativo / connotativo. 

BLOQUE DE LITERATURA La lírica del Barroco (Góngora y Quevedo) 
El teatro en el Barroco (Lope de Vega) 

EN LAS TRES EVALUACIONES 

Lectura de una obra literaria (o antología o  selección de fragmentos) en cada trimestre 

4.4.4. 4º ESO 
1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 
DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Ámbito de uso y tipologías textuales (p. 10-11) 
Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje  (p. 40-41) 
Intención  y estructura de un texto argumentativo (p. 70) 
 

GRAMÁTICA Concepto de grupo sintáctico y funciones sintácticas en la oración (p. 22 y 23) 
Oración simple (p. 24) 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Procedimiento de formación de palabras (p. 18-19) 
La composición (p. 19 y 52-53) 

BLOQUE DE LITERATURA 

Literatura de los temas 1, 2 y 3 resumida en apuntes incompletos  fotocopiados. 
El siglo XVIII. Contexto. La Ilustración. La enciclopedia. La prosa del siglo XVIII (p. 27-30) 
El teatro del siglo XVIII (p. 33-34) 
El siglo XIX. Romanticismo y Realismo  
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2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 
DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Estructura argumentativa de los textos. Tipos de argumentos. La contraargumentación (p. 
100-101) 
Introducción a la adecuación: variedades sociales y de situación (p. 108) El contexto: la deixis 
(p. 158) 
La prensa escrita. Géneros de información y opinión. La noticia y el artículo de opinión (p. 
160-1619) 

GRAMÁTICA La oración simple (consolidación de las principales funciones) 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Morfología: 
Derivación adjetival (p. 111) 

BLOQUE DE LITERATURA 
Literatura de los temas 4, 5 y 6, resumida en apuntes incompletos  fotocopiados  
Literatura española 1900-1939 (p. 117-118) 
Narrativa (119-120), poesía  (143-148) y teatro, Valle Inclán y García Lorca (176 y 181) 

3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 
DE 

LENGUA 

PROPIEDADES 
/ TIPOLOGÍAS 

TEXTUALES 

Adecuación. La impersonalidad (p. 188) 
Adecuación. La modalización: léxico valorativo, perífrasis verbales, recursos retóricos, 
cambios de registro (p. 218) 

GRAMÁTICA Introducción a la oración compuesta. 
Coordinación y Yuxtaposición. 

ORTOGRAFÍA 
LÉXICO 

Relaciones semánticas. Polisemia-homonimia. Sinonimia-antonimia. Campo semántico y 
campo asociativo. Connotación y denotación (p. 199-201) 
Origen del léxico. Palabras patrimoniales, cultismos, préstamos (históricos, de lenguas 
peninsulares e Hispanoamérica, de otras lenguas). Extranjerismos crudos y adaptados (p. 
263-265) 

BLOQUE DE LITERATURA 

Literatura de los temas 7, 8 y 9. Contexto (p. 204 y apuntes) 
El teatro posterior a 1939. Tres sombreros de copa (p. 267) 
La lírica desde los años 40 a la actualidad (tema 8 resumido en apuntes incompletos 
fotocopiados) 

EN LAS TRES EVALUACIONES 

Lectura de una obra literaria (o antología o  selección de fragmentos) en cada trimestre 
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4.4.5. 1.º Bachillerato 
 

 1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

Lengua y 
comunicación 

La comunicación  
- Lenguaje verbal y no verbal 
- Factores de la comunicación y      
funciones del lenguaje 
- La situación comunicativa:    
intención comunicativa y   
principios conversacionales 

Morfología  
- Estructura del SN 
-Sustantivo. Determinantes.  
Pronombres. Adjetivo 
- El SV y el verbo 
- El adverbio 
-Elementos de relación.   
Interjecciones. 
-Procedimiento de formación   
de palabras 

Clasificación de la   
oración 
Valores de se 

 La oración simple 
- El sintagma. 
- La oración simple. Tipos 
- Análisis sintáctico de la     
oración simple 

La oración compuesta 
- Coordinación  
- Subordinación 
- Análisis sintáctico de la     
oración compuesta 

Textos El texto 
- Propiedades textuales (en    
relación a la comprensión y     
expresión) 
- Clasificación de los textos. 
- El discurso oral y escrito 
-Ámbitos de uso. Tipologías    
textuales 

El texto 
- La modalización 
Los medios de comunicación 
- La comunicación periodística 
- Géneros informativos y de     
opinión: noticia, entrevista y    
artículo de opinión 

 

Literatura La comunicación literaria.  
- Los géneros literarios 
- Tópicos y figuras retóricas 
- Temas de la literatura 

La lírica en el Siglo de Oro.       
Panorama general:  
características, autores y obras. 
Garcilaso de la Vega 
San Juan de la Cruz 
Góngora. Quevedo 

La literatura en los siglos     
XVIII y XIX 
- Neoclasicismo. Poesía,   
teatro y prosa. 
- El ensayo. 
- El Romanticismo. 
- Realismo y Naturalismo. 

 La literatura medieval. Panorama    
general: características, autores y    
obras. 
- El Mester de juglaría y El Poema        
de Mío Cid 
- Los orígenes de la lírica. La lírica        
culta y tradicional: Jorge    
Manrique y El romancero 
- La Celestina 

La narrativa y el teatro en el       
Siglo de Oro. Panorama general:     
características, autores y obras. 
El Lazarillo de Tormes. 
- Miguel de Cervantes y El      
Quijote 
- Lope de Vega 
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Comprensión y  
expresión oral y   
escrita 

- Norma y uso del español: ortografía, sintaxis, vocabulario, signos de puntuación 
- Análisis de textos orales y escritos. 
- Toma de apuntes y resumen de textos orales como conferencias. 
- Análisis y comentario de textos literarios y de artículos de opinión. 
- Lectura de obras, antologías o fragmentos literarios y realización de pruebas y/o actividades en               
relación con ellos. 
- Creación de textos de intención literaria. 
- Redacción de textos argumentativos de temas de actualidad e interés. 
- Exposición oral individual o en grupo con apoyo gráfico. 
- Debates en grupo. 
- Uso adecuado de las TIC en la búsqueda de información, en la elaboración de documentos                
académicos o del ámbito social, y en la comunicación a través del correo electrónico. 
- Participación activa en la asignatura a través de plataformas moodle y videoconferencias. 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN      
TEMPORAL 

5.1. ORGANIZACIÓN 
En cuanto a la organización, la enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, progresivo               
e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De este               
modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar               
simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los                 
discursos considerados.  
 
Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar relacionados                 
con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y               
perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la                 
emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita.                     
Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren               
también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados.  
 
Por lo tanto, la organización y  distribución de los contenidos se basan en tres criterios fundamentales:  
 
1. Teniendo en cuenta que el enfoque recurrente del currículo y la posibilidad de distintos niveles de                

conocimientos de los alumnos, se recapitulan los contenidos esenciales del curso o etapa anterior. El               
avance progresivo y acumulativo de los cuatro cursos de la ESO permite que los aprendizajes de                
cada nivel incluyan los del nivel anterior. De esta manera se consigue la adquisición de los                
conocimientos y procesos que reflejamos en los estándares de aprendizaje de la presente             
programación. 

 
2. Se estructura la materia en tres ejes vertebradores de los contenidos:  
 
- Los contenidos comunicativos de los dos primeros bloques del currículo (1. Comunicación oral:              
hablar y escuchar; 2. Comunicación escrita: leer y escribir), referidos al conocimiento, comprensión,             
interpretación y elaboración de textos orales y escritos, a la interacción oral, el desarrollo de la lectura y                  
la escritura, y la realización de proyectos de aprendizaje de forma individual o en equipo, los hemos                 
unido en el bloque: Comunicación oral y escrita. 
 
- Las relaciones entre lengua y sociedad y la lengua como objeto de conocimiento (bloque 3 del                 
currículo),  es el denominado Conocimiento de la lengua. 
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- Y la Literatura, con contenidos de lecturas de obras literarias cercanas a los gustos y madurez                 
cognitiva del alumno, junto con textos o fragmentos de hitos de la Literatura, la aproximación a los                 
géneros literarios, y una visión cronológica general desde la Edad Media al siglo XXI, conforman el                
bloque 4 denominado Educación literaria.  
 
Este esquema de organización no implica en modo alguno la división de la materia en compartimentos                
estancos: la coordinación efectiva entre los tres bloques a lo largo de todos los cursos debe ser una                  
constante.  
 
3. Los tres bloques incluyen contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Destaca            

especialmente el carácter procedimental de los contenidos de la asignatura en el nuevo currículo. El               
contenido procedimental posibilita transferir todo lo que se aprende a situaciones reales de             
comunicación relacionadas con las vivencias personales del alumno o con sus necesidades y entorno              
familiar y social. También se potencia en los nuevos currículos la adquisición de actitudes              
relacionadas con el ámbito personal del alumno (valores personales) y social. El aprendizaje de              
procedimientos y actitudes, estrechamente unidos además al aprendizaje de competencias aparece           
en todos los bloques en los que hemos dividido los contenidos. 

 
 

5.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Teniendo en cuenta estos criterios, se propone a continuación la secuenciación de contenidos, junto a               
una temporalización de los mismos a lo largo de las unidades didácticas y de los trimestres. Para                 
elaborar las distintas unidades nos hemos basado en el libro de texto de la editorial SANSY, excepto en                  
1º de Bachillerato.  
 
En la ESO en cada trimestre se trabajarán 3 unidades didácticas que incluirán contenidos de cada uno de                  
los bloques comentados en el punto 2.  
 
1º ESO 
 
1ª  
Evaluación 

Textos: Texto narrativo , dialogados y descriptivos 
Entrevistas, normas.  

Gramática: sustantivo, pronombres personales, adjetivo, artículo y       
determinantes exclamativos e interrogativos 

Ortografía: j, g, h, cc 

Literatura: géneros literarios; épica y teatro. 

2ª  
Evaluación 

Textos: La biografía, el diario y el blog. La noticia. El reportaje y la crónica. 

Gramática: El verbo. Los posesivos. Los numerales. Los demostrativos. Los          
adverbios. Composicion culta. Polisemia y Homonimia. 

Ortografía: v, x, rr, ll, ñ. 

Literatura: Autobiografías. Medios de comunicación y literatura. El género         
lírico. 

3ª 
Evaluación 

Textos: Carta personal y social. El portfolio. 
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Gramática: Indefinidos. Conjunciones. Interjecciones. Los grupos      
sintácticos y la oración. 

Ortografía: c, k, ch. Acentuación. Hiatos y diptongos. Familia léxica.          
Composición. El sentido. 

Literatura: Género epistolar. Poesía y prosa poética. La literatura. 

En las tres   
evaluaciones 

Inclusión de producciones en el portfolio. 
Participación en situaciones de comunicación que desarrollan relaciones        
sociales y aplicación de los principios reguladores de conversaciones. 
Escucha activa, comprensión e interpretación de la información verbal y no           
verbal de textos orales narrativos y descriptivos. 
Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos,         
descriptivos, instructivos y expositivos. Uso de estrategias de comprensión         
lectora. 
Producción de textos orales y escritos narrativos y descriptivos, aplicando          
los conocimientos sobre tipologías y uso correcto de la lengua, individuales           
y colectivos. Uso de estrategias de escritura y revisión. 
Planificación y realización de proyectos de trabajo.  
Autoevaluación y coevaluación de las producciones. 
Uso de diferentes tipos de bibliotecas y consulta de catálogos 
Lectura guiada y comprensión de textos y fragmentos literarios 
Práctica de diferentes tipos de lectura 
Elaboración de trabajos sobre las lecturas y creación de un portafolio 
Análisis sencillo de textos 

 
 
2º ESO  

1ª Evaluación Textos instructivos: características y estructura. 

Gramática: las clases de palabras. 
Léxico: préstamos lingüísticos, palabras abreviadas, palabras derivadas y        
compuestas. 

Ortografía: la acentuación y los signos de puntuación (el punto). 

Literatura: los géneros narrativos, la épica. 

2ª Evaluación Textos expositivos: características y estructura. 

Gramática: el GN, el G Adjetival y el GV. 
Léxico: la derivación, las palabras compuestas y los tecnicismos. 

Ortografía: los signos de puntuación. La coma, el punto y coma y los dos              
puntos. 

Literatura: el género lírico. Métrica y recursos. La canción, la égloga, la            
elegía, la oda y la sátira. 

3ª Evaluación Textos: coherencia, adecuación y cohesión. 

Gramática: el G Adverbial y el GP. La oración simple. 
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Léxico: cambios de significado, el lenguaje denotativo y connotativo, refranes          
y frases hechas. 

Ortografía: el guion y la raya. 

Literatura: el género teatral. Orígenes y elementos del teatro. La tragedia, la            
comedia y el drama. 

En las tres 
evaluaciones 

Inclusión de producciones en el portfolio. 
Participación en situaciones de comunicación que desarrollan relaciones        
sociales y aplicación de los principios reguladores de conversaciones. 
Escucha activa, comprensión e interpretación de la información verbal y no           
verbal de textos orales expositivos. 
Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos,         
descriptivos, instructivos y expositivos. Uso de estrategias de comprensión         
lectora. 
Producción de textos orales y escritos expositivos, aplicando los         
conocimientos sobre tipologías y uso correcto de la lengua, individuales y           
colectivos. Uso de estrategias de escritura y revisión. 
Planificación y realización de proyectos de trabajo.  
Autoevaluación y coevaluación de las producciones. 
Uso de diferentes tipos de bibliotecas y consulta de catálogos 
Lectura guiada y comprensión de textos y fragmentos literarios 
Práctica de diferentes tipos de lectura 
Elaboración de trabajos sobre las lecturas y creación de un portafolio 
Análisis sencillo de textos 

3º ESO 
 

1ª Evaluación Textos: argumentativo. Propiedades textuales: coherencia 

Estudio de la lengua: origen de las lenguas de España. Los préstamos. Sujeto             
y predicado. Oraciones impersonales. 

Literatura: la  Edad Media: lírica, narrativa en verso y en prosa. 
El Cantar de Mïo Cid, lírica culta y popular, Jorge Manrique, Don Juan             
Manuel, Arcipreste de Hita y Fray Luis de León. 

2ª Evaluación Textos: montajes multimedia y video-poemas. Propiedades textuales: la        
cohesión.  

Estudio de la lengua: El predicado, núcleo y constituyentes. Complementos          
del predicado: atributo, CD, CI y CReg. La derivación y la composición. 

Literatura: el Renacimiento: lírica y narrativa del s XVI.  
El Lazarillo de Tormes 

3ª Evaluación Textos: El blog. Propiedades textuales: la adecuación (los registros) y la           
modalización. El análisis lingüístico de textos. 

Estudio de la lengua: Complementos predicativo y circunstancial.        
Clasificación de la oración simple. La oración compuesta. Relaciones         
semánticas: denotación, connotación, metáfora, metonimia. Variedades      
geográficas del español: español de España y español de América. 
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Literatura: el Barroco, poesía, teatro y narrativa. Góngora, Quevedo y Lope           
de Vega. 

En las tres 
evaluaciones 

Participación en intercambios comunicativos del ámbito académico y social, 
especialmente de los géneros periodísticos. 
Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad). 
Elaboración de presentaciones orales: planificación, documentación, 
selección y reorganización de la información. 
Reflexión sobre la importancia de la escritura en el desarrollo personal, como 
organizador que facilita el aprendizaje. 
Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de 
textos literarios como fuente de disfrute e información y como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal. 
Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación 
sencilla u supervisada sobre una lectura realizada. 
Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos 
individuales o en equipo. 
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3º PMAR  (En este año escolar, corresponde al Departament de Valencià)  
 

1ª Evaluación Propiedades textuales: adecuación coherencia y cohesión. Tipos de texto 

Estudio de la lengua: origen de las lenguas de España. Los préstamos .El uso              
especializado de las palabras. Uso correcto de la b y la v. Uso correcto del               
punto. 

Literatura:el origen de la literatura y los géneros literarios. la Edad Media:            
lírica, narrativa en verso y en prosa.  

2ª Evaluación Enunciado, oración y frase. La estructura del sujeto y predicado. Oraciones           
impersonales. Usar correctamente la h . La tilde diacrítica. Usar bien el punto             
y coma. Escribir bien los determinantes. Usar correctamente la y y ll  

Clases de palabras. El significado de las palabras. La forma de las palabras. 

El Renacimiento: lírica y narrativa. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León ,              
San Juan de la Cruz. Novela picaresca : El lazarillo de Tormes. El teatro              
renacentista: La Celestina. 

3ª Evaluación . El análisis lingüístico de textos. La formación de palabras: derivación y            
composición. Usar correctamente la g y j. La lectura crítica 

El predicado. La oración nominal y predicado verbal. Oraciones activas y           
pasivas. Los complementos del predicado. 

Literatura: el Barroco, poesía, teatro y narrativa. 

En las tres 
evaluaciones 

Participación en intercambios comunicativos del ámbito académico y social, 
especialmente de los géneros periodísticos. 
Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad). 
Elaboración de presentaciones orales: planificación, documentación, 
selección y reorganización de la información. 
Reflexión sobre la importancia de la escritura en el desarrollo personal, como 
organizador que facilita el aprendizaje. 
Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de 
textos literarios como fuente de disfrute e información y como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal. 
Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación 
sencilla y supervisada sobre una lectura realizada. 
Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos 
individuales o en equipo. 
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4º ESO 
 
1ª Evaluación Textos: ámbitos de uso, tipos y géneros textuales. La intención comunicativa           

y las funciones del lenguaje. La argumentación 

Gramática: procedimientos de formación de palabras. La composición culta.         
La derivación nominal. La oración simple.  

Ortografía. 

 

2ª Evaluación 

Literatura: la prosa, la poesía y el teatro del siglo XVIII. La literatura del siglo 
XIX: el teatro. La lírica y la narrativa romántica y realista. 

El modelo organizativo del texto argumentativo. La deixis. El resumen y la            
cotraargumentación 

La derivación adverbial, adjetival y verbal. La identificación de         
determinantes, pronombres y adverbios relativos. 

 

3ª Evaluación 

Ortografía: repaso en el portfolio 

El teatro , la narrativa y la lírica durante el período de 1900 a 1939. 

Textos: recursos de impersonalización, la modalización (introducción). 

En las tres 
evaluaciones 

Participación en intercambios comunicativos del ámbito académico y social, 
especialmente de los géneros periodísticos. 
Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad). 
Elaboración de presentaciones orales: planificación, documentación, selección 
y reorganización de la información. 
Reflexión sobre la importancia de la escritura en el desarrollo personal, como 
organizador que facilita el aprendizaje. 
Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de 
textos literarios como fuente de disfrute e información y como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento personal. 
Técnicas de elaboración de trabajos personales, de creación y/o investigación 
sencilla u supervisada sobre una lectura realizada. 
Creación de un portafolio de lectura que incluya una selección de trabajos 
individuales o en equipo. 
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1º BACHILLERATO  
1. Comunicación oral (escuchar y hablar) y escrita (leer y escribir) 

1ª  
Evaluación 

La comunicación  
- Lenguaje verbal y no verbal 
- Factores de la comunicación y funciones del lenguaje 
- La situación comunicativa: intención 
- Principios conversacionales 

El texto 
- Clasificación de los textos 
- Géneros textuales del ámbito académico 
- El discurso oral y escrito 
- Tipologías textuales 

2ª  
Evaluación 

El texto 
- Propiedades textuales 
- La modalización 
 
Los medios de comunicación 
- La comunicación periodística 
- Géneros informativos y de opinión 
 
Análisis y comentario de textos de los medios de comunicación: artículos de            
opinión  

3ª 
Evaluación 

Los medios de comunicación 
- La publicidad 

Análisis y comentario de textos de los medios de comunicación: artículos de            
opinión  

En las tres   
evaluaciones 

- Norma y uso del español: ortografía, sintaxis, vocabulario, signos de           
puntuación 
- Análisis de textos orales y escritos. 
- Toma de apuntes y resumen de textos orales como conferencias. 
- Análisis y comentario de textos literarios y no literarios de diferentes            
tipologías y ámbitos. 
- Lectura de obras, antologías o fragmentos literarios y realización de pruebas            
y/o actividades en relación con ellos. 
- Creación de textos de intención literaria. 
- Redacción de trabajos académicos monográficos. 
- Redacción de textos argumentativos de temas de actualidad e interés. 
- Exposición oral individual o en grupo con apoyo gráfico. 
- Debates en grupo. 
- Uso adecuado de las TIC en la búsqueda de información, en la elaboración              
de documentos académicos o del ámbito social, y en la comunicación a través             
del correo electrónico. 
- Participación activa en la asignatura a través de plataformas moodle y            
videoconferencias. 
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2. Estudio de la Lengua:  

1ª 
Evaluación 

Las lenguas de España 
- Historia y evolución 
- Variedades del español 
- Diversidad lingüística en España 
- Bilingüismo y diglosia 

El signo lingüístico 
- Los niveles de la lengua  
- Estructura de la palabra.- El origen de las palabras 
- Las relaciones de significado 

2ª 
Evaluación 

Morfología  
- Estructura del SN 
- Sustantivo. Determinantes. Pronombres. Adjetivo 
- El SV y el verbo 
- El adverbio 
- Elementos de relación. Interjecciones. 
-  Procedimiento de formación de palabras 

La oración simple 
- El sintagma. Tipos de sintagmas 
- La oración simple. Tipos 
- Análisis sintáctico de la oración simple 

3ª 
Evaluación 

Clasificación de la oración 
Valores de se 

La oración compuesta 
- Coordinación  
- Subordinación 
- Análisis sintáctico de la oración compuesta 

 
3. El discurso literario: 

1ª Evaluación La comunicación literaria.  
- La lengua literaria y el proceso de comunicación literario 
- Los géneros literarios 
- Tópicos y figuras retóricas 
- Temas de la literatura 
- Análisis de textos literarios 

La literatura medieval  
- El Mester de juglaría y clerecía. El Poema de Mío Cid 
- Los orígenes de la lírica. La lírica culta y tradicional 
- Jorge Manrique 
- El romancero 
- La prosa medieval 
- La Celestina 
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2ª Evaluación La lírica en el Siglo de Oro 
- Nuevas formas y temas 
- La lírica en el Renacimiento. Garcilaso de la Vega 
- La lírica religiosa. Fray Luis de León. San Juan de la Cruz 
- La lírica en el Barroco. Góngora. Quevedo 
 
La narrativa y el teatro en el Siglo de Oro 
- Narrativa realista e idealista. El Lazarillo de Tormes. Quevedo 
- Miguel de Cervantes y El Quijote 
- Lope de Vega 
-Calderón de la Barca 

3ª Evaluación 
 

 

La literatura en los siglos XVIII y XIX 
- Neoclasicismo. Poesía, teatro y prosa. 
- El ensayo 
- El Romanticismo. 
- Realismo y Naturalismo. 

 
 
2º BACHILLERATO.  
 
 
  BLOQUE 1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

40% COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

1 y 2 El texto como unidad de 
comunicación. Las 
propiedades textuales. 
(U1) 
La comprensión de un 
texto. Características 
del texto 
expositivo-argumentativ
o. El tema, la tesis, la 
estructura y el resumen. 

La comprensión de un 
texto. Características 
del texto 
expositivo-argumentati
vo. Tipos de 
argumentos. 
Aspectos pragmáticos 
y lingüísticos. (U1-2) 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 1 y 2 La construcción del 
texto. Inventio, 
dispositio, elocutio. 
(U3) 

  

60% MORFOLOGÍA 3 Morfología flexiva y 
léxica.  
Formación de palabras 
en español (derivación, 
composición, 
parasíntesis)  
Otros procedimientos 
de formación de 
palabras. Pautas para el 
análisis morfológico. 
(U4) 
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LÉXICO Y 
SEMÁNTICA 

3 Denotación y 
connotación. 
Procedimientos para la 
definición. Relaciones 
léxico-semánticas. (U6) 

  

SINTAXIS 3  Unidades sintácticas 
(grupos, enunciados y 
oración) 
Clasificación de la 
oración. 
Las funciones 
sintácticas. 
La oración compuesta 
(la coordinación y la 
subordinación) (U5) 

 

MODALIZACIÓN 3   Funciones del 
lenguaje. 
Modalidades 
oracionales. Figuras 
literarias. Léxico 
valorativo. Signos de 
puntuación y 
recursos 
tipográficos. 
Elementos deícticos. 
Otros 
procedimientos. 

LITERATURA 4 Periodos de la literatura 
española del siglo XX.  
Contexto histórico y 
cultural desde la derrota 
del 98 hasta la Segunda 
República.  
La poesía en las 
primeras décadas del 
siglo XX. La 
generación del 27. 
Federico García 
 Lorca (Antología 
poética ) (U8) 

De la posguerra a la 
democracia. 
Tendencias teatrales. 
Generación del 36.  
Teatro: Antonio Buero 
Vallejo (Historia de 
una escalera) (U9) 

Tendencias de la 
narrativa española en 
la segunda mitad del 
siglo XX.  
Narrativa: Carmen 
Martín Gaite (Entre 
visillos) (U10) 

  
** Los contenidos que se presentan en esta tabla se trabajan de manera acumulativa a lo largo del curso.                   
Es decir, las celdas vacías se justifican porque a lo largo de esos periodos se seguirán trabajando los                  
contenidos explicados en las evaluaciones anteriores. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA O MATERIA.         
RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

 
Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los criterios para la                  
organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los criterios de selección y utilización              
de los recursos didácticos, los criterios para determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., debemos               
comentar cuáles son los principios de intervención didáctica que orientarán nuestra actuación en las              
diferentes etapas y cursos. En Lengua Castellana y Literatura se produce la integración metodológica de               
los diferentes métodos activos vinculados a los conocimientos de nuestra área. Estos métodos son              
fundamentalmente el constructivista, el conductual, el social y el personal. Son un conjunto de enfoques               
que confluyen en unos principios didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto,               
sino de líneas generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los docentes. 
 
Además de lo anterior, debemos hacer hincapié en que, de acuerdo con el nuevo currículo, la                
metodología de la asignatura se basa en el enfoque comunicativo. Este permite adquirir conocimientos a               
través de la práctica y la participación activa en diferentes ámbitos. Se adquieren los conocimientos a                
partir de la interacción con otras personas y progresivamente se interiorizan en un conocimiento propio. 
 
En el aprendizaje instrumental de la asignatura las interacciones serán bastantes y variadas, estarán              
basadas en relaciones de igualdad y no de poder, favorecerán la creación de sentido personal y social, y                  
estarán impregnadas de principios solidarios. Así, además, se potencia la adquisición de valores al              
mismo tiempo que se aprende procedimentalmente. 
 
En definitiva, la metodología específica del área permitirá al alumno usar y transferir sus conocimientos               
a situaciones reales presentes y futuras de su vida académica, personal y social. 
 
Este curso, como novedad importante en el apartado de Literatura, los profesores del             
departamento hemos decidido trabajar los contenidos de Literatura de forma más práctica. Para             
ello se eliminan los exámenes exclusivos de contenidos teóricos y se potencian: el trabajo en clase,                
el trabajo sobre los libros de lectura (obligatoria y voluntarias), las exposiciones orales sobre              
temas de literatura o lecturas y el comentario literario de libros y fragmentos. Pensamos que               
debemos incidir en la adquisición de destrezas más que en la pura memorización como forma de                
impulsar la adquisición de competencias y favorecer el gusto por la literatura y la lectura.  
 
En ese sentido, también se seleccionan autores y obras de la literatura en 3º-1º de Bachillerato y                 
4º-2º de Bachillerato, teniendo en cuenta incidir en cada nivel en contenidos distintos (según su               
dificultad) y así motivar más al alumnado. 
 
 

Particularmente, la metodología en 2º de 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 y alumnas capaces de integrarse                
en el mundo laboral, en los estudios superiores y, por otro lado, personas capaces de contribuir al                 
logro de una sociedad igualitaria, justa, respetuosa consigo misma y con el medio ambiente              
mediante la coordinación e interdisciplinariedad de los distintos departamentos didácticos.  
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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: 
 
- El ejercicio de reflexión, presente en las actividades planteadas para trabajar cada contenido,              
permite potenciar la competencia de “aprender a aprender”, propia de todo proceso de             
enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas están en su totalidad encaminadas a que el            
alumno reflexione y se forme de manera autónoma además de incorporar los saberes del mundo               
digital. Los diferentes trabajos de investigación que se plantearán a lo largo del curso se encaminan                
también a conseguir la autonomía en el trabajo cooperativo. 
- Los textos se plantearán con la finalidad de que el alumno comprenda 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 y la oralización son              
prácticas transversales en el proceso de socialización y formación intelectual.  
 
En definitiva, el enfoque metodológico para 2º de bachillerato reflejado en esta programación sigue              
la propuesta didáctica desarrollada y elaborada por la editorial Sansy (proyecto Tera). Se tendrán              
también en cuenta otros recursos materiales con los que cuenta el centro para desarrollar la               
docencia (manuales de consulta, ordenadores en las aulas, cañón, pizarra digital, biblioteca,            
biblioteca de aula, salón de actos, aula de audiovisuales…), que ayudan a la planificación docente. 

 
En cuanto a los recursos didácticos, son aquellos elementos y materiales de los que se sirven el profesor                  
y alumno para desarrollar su labor diaria. En este sentido podemos citar la pizarra, los libros de texto                  
que detallamos posteriormente, el ordenador, los diccionarios y los libros de consulta y de lectura que se                 
encuentran en las aulas de castellano y el departamento. Además, hay que destacar que todas las aulas                 
están dotadas de ordenador, cañón y pantalla de proyección que facilitan el uso del nuevo material                
docente. Del nuevo material digital destacan los libros de texto online y, sobre todo, la sección del                 
departamento en la página web del instituto (www.iesfib.es) para trabajar online, en clase y fuera de                
ella. 
 
Aunque cada vez se dispone de más variedad de elementos didácticos, los libros de texto continúan                
siendo el punto de referencia importante, tanto para alumnos como para los profesores en todos los                
cursos excepto en 1º de Bachillerato y Literatura Universal, en las que los profesores proporcionan los                
materiales impresos y online. Estas son las referencias de los libros utilizados durante el curso escolar en                 
el I.E.S Fray Ignacio Barrachina:  
 
Los libros de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 
 

● 1º ESO ISBN: 978-84-15721-21-5 (Lengua Castellana y Literatura, Ed. Sansy, Proyecto          
Argos 

 
● 2º ESO ISBN: 978-84-15721-31-4 (Lengua Castellana y Literatura, Ed. Sansy, Proyecto          

Argos) 
 

● 3º ESO PMAR (PMAR Ámbito lingüístico y social II): 978-84-90786-06-2) 
 

● 3º ESO ISBN: 978-84-15721-22-2 (Lengua Castellana y Literatura, Ed. Sansy, Proyecto          
Argos) 
 

● 4º ESO ISBN: 978-84-15721-32-1 (Lengua Castellana y Literatura, Ed. Sansy, Proyecto          
Argos) 
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● 4º ESO PMAR (Especificado en el punto correspondiente) 
 

● 1º Bachillerato. Material proporcionado por el profesor en la plataforma moodle. 
 

● 2º Bachillerato. Material proporcionado por la profesora, además del libro de texto como             
recurso complementario: ISBN: 978-84-15721-47-5 (Lengua Castellana y Literatura, Ed.         
Sansy, Proyecto Tera) 
 

● Proyecto Interdisciplinar de debate. Material proporcionado por el profesor. 
 

 

6.2. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.        
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El proceso de enseñanza-aprendizaje exige que se diversifiquen las actividades propuestas y que             
respondan tanto al ritmo de aprendizaje como a las necesidades específicas de cada alumno/a.  
 
Las actividades que se realizarán teniendo en cuenta el momento de aplicación son:  
 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las             
necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con                 
ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

 
2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter             

general para todo el alumnado. 
 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más              
lentos (alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de           
actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus              
capacidades. 

 
4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir               

avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las             
tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas              
con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

 
5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser             

percibidas por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente            
los procesos educativos. 

 
En cuanto a la tipología de actividades, desde el punto de vista del enfoque comunicativo proponemos                
el diseño de actividades que reproduzcan situaciones reales de comunicación basadas en la             
investigación, la interacción y en la comprensión y expresión oral y escrita. Algunas de estas actividades                
son:  
 

1. De comprensión oral y escrita: resúmenes, estudio y análisis de textos, reseñas de libros, taller               
de lectura, wq, recitales, cuentacuentos, dramatizaciones y teatro,  

2. De investigación: análisis de tareas, estudio de casos, trabajos de investigación individuales o             
colectivos... 

 
3. De interacción: exposiciones orales, simulación, juegos de roles, debates y coloquios,           

dramatizaciones, diálogos, estructuras cooperativas... 
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4. De desarrollo personal: estímulo de la creatividad, opiniones y juicios críticos... 
 
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, las fechas de realización se precisarán             
cuando se convenga la actividad con las empresas, profesionales e instituciones correspondientes. 
 
 
Programación prevista: 
 

ACTIVIDAD DIRIGIDA A: 

Teatro en la Casa de Cultura de Ibi. 
Semana de teatro amateur  (octubre 2019). 

 
1º y 2º Bachillerato 

Visita a la Biblioteca y Archivo Municipal de Ibi. Alumnos de ESO 

Participación en concursos literarios del centro y       
de organizaciones externas 

Todos los niveles 

Colaboración Interdepartamental en el programa 
Erasmus +  
El impacto de los medios de comunicación en los 
adolescentes 
 

4º ESO / 1º Bto 

Participación en  concursos de debate promovidos 
por el centro o por organizaciones externas 

4º de ESO y 1º Bachillerato 

Concurso de relato breve organizado en el centro Todos los niveles 

Colaboración con el Departamento de Latín y 
Griego en el ciclo de teatro clásico en Sagunto, 
Cartagena o Segóbriga 

4º ESO / 1º Bachillerato 

Conferencia/Charla con autores  Todos los niveles (1º a 3º de ESO) 
 

Actividades de promoción de la lectura  y 
animación lectora realizadas en la Biblioteca 

Todos los niveles (4º y 2º de Bach) 

Club de Lectura Barrachina A partir de 4º de ESO 

Ruta histórico-literaria por Ibi junto con el 
Departamento de Geografía e Historia 

Cursos de ESO 

  

Recital poético en centro o en localidad dirigido a 
cargo de Vicent Camps 

4º ESO y BTO 

Conferencia a cargo del profesor José Luis Ferris 4º ESO y BTO 

Visita y actividades MARC -Alicante 2º-3º ESO 

Conferencias sobre temas culturales o científicos Todos los niveles  (En el centro o en el exterior) 
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Se ofertará a los alumnos cualquier otra actividad que pueda enriquecer el conjunto de              
actividades escolares de los diferentes cursos. 

 
En cuanto a 2º de bachillerato, conviene recordar que a lo largo de la programación se han                 

introducido actividades en las que el alumnado 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 logro de una educación inclusiva y orientada a la adquisición                 
de las competencias y al 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 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.  

 
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.  
 

6.3. PARTICIPACIÓN EN ERASMUS+ 
Actualmente hay dos proyectos Erasmus+ en el centro: Permission to Wonder, dirigido a profesores y 
Los medios de comunicación y su impacto en los adolescentes de intercambio de alumnos. En ambos 
está implicado el departamento. 
 
Permission to Wonder desarrolla un método de enseñanza visual denominado Visual Thinking            
Strategies (VTS). Bajo esta denominación se encuentran diferentes métodos de enseñanza con            
imágenes, mapas conceptuales, gráficas... Este método en concreto trabaja con imágenes artísticas            
(pinturas, fotografías...) 
 
Es un método muy completo y con beneficios probados que permite desarrollar diferentes aspectos del               
individuo (cognitivo, lingüístico, social y personal). Se integra en el aprendizaje global por proyectos y               
se puede también aplicar como herramienta específica en diferentes asignaturas. 
 
El curso consta de tres fases: Copenhagen, marzo 2018; Helsinki, octubre 2018; Amsterdam, abril 2019               
e Irlanda, en abril de 2020 (cierre del curso y presentación). Al finalizar las profesoras participantes                
(Loli Vizcaíno, de Tecnología, y Angélica Crespo, de Castellano, estarán cualificadas para impartir el              
método de VTS al profesorado.  
 
Como método global, contribuye al desarrollo cognitivo, lingüístico, social y personal del alumno: 
- Mejora la atención y la concentración, 
- Incrementa el desarrollo del pensamiento lógico, 
- Ayuda a organizar las ideas y establecer conexiones entre ellas,  
- Aumenta la competencia comunicativa y lingüística, 
- Incrementa la capacidad de interacción social y la autoestima, 
- Desarrolla la creatividad.  
 
Este médodo, VTS, se inició con los alumnos de 1º de ESO el curso anterior y con los de 1º y 2º de                       
ESO este curso 2019-2020. Las profesoras participantes del proyecto impartirán una sesión mensual a              
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cada curso de 1º y 2º, con el fin de desarrollar desde la primera etapa de secundaria las destrezas                   
mencionadas anteriormente.  
 
Los medios de comunicación y su impacto en los adolescentes está en su última fase y se este curso se                    
encuentran implicados los profesores de 4º de este departamento Juan Miguel Beneito, Alicia Mira y               
Angélica Crespo.  
 

7.  EVALUACIÓN.  

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CON LAS QUE SE         
RELACIONAN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A continuación exponemos en una tabla los criterios de evaluación con las competencias que se               
relacionan (debajo de cada criterio) y los estándares de aprendizaje evaluables (en la columna de la                
derecha) que se aplican a ese criterio y la competencia relacionada con él.  

 

7.1.1. 1º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y    
COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
BL1.1. Participar activa y respetuosamente en      
conversaciones, discusiones y deliberaciones,    
especialmente para resolver conflictos    
interpersonales, siguiendo instrucciones,   
pidiendo el turno de palabra, disculpándose y       
respondiendo a una disculpa, etc., utilizando      
el léxico adecuado al nivel educativo y las        
estrategias de interacción oral. 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
BL1.2. Participar en equipos de trabajo para       
conseguir metas comunes asumiendo diversos     
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a       
compañeros demostrando empatía y    
reconociendo sus aportaciones, así como     
utilizar el diálogo igualitario para resolver      
conflictos y discrepancias. 

CCLI 
SIEE 
CSC 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
1.1.1. Reconoce y asume las reglas de       
interacción, intervención y cortesía que     
regulan los debates y cualquier intercambio      
comunicativo oral.  
 
1.1.2. Interviene y valora su participación en       
actos comunicativos orales.  
 
1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales      
respetando la jerarquía dada.  
  
 
1.2.1. Participa activamente en debates,     
coloquios... escolares respetando las reglas de      
interacción, intervención y cortesía que los      
regulan, manifestando sus opiniones y     
respetando las opiniones de los demás.  
 
1.2.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a          
las instrucciones del moderador en debates y       
coloquios.  
 
1.2.3. Respeta las normas de cortesía que       
deben dirigir las conversaciones orales     
ajustándose al turno de palabra, respetando el       
espacio, gesticulando de forma adecuada y      
escuchando activamente a los demás. 
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BL1.3. Interpretar textos orales y     
audiovisuales de géneros, tipologías y     
registros diferentes, especialmente   
conversacionales, narrativos y descriptivos    
propios del ámbito personal, académico y      
social próximos a los intereses del alumnado,       
analizando las características formales y de      
contenido y los elementos no verbales,      
utilizando, siguiendo modelos, las estrategias     
de comprensión oral adecuadas al texto y al        
propósito de la escucha. 

CCLI 
CAA 
CSC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL1.4. Producir de forma oral, con el apoyo        
de las TIC y la ayuda del profesorado, textos         
breves del ámbito personal, académico y      
social, de temas próximos al alumnado,      
especialmente de tipología textual narrativa y      
descriptiva, utilizando las estrategias de     
expresión oral y los elementos no verbales       
adecuados a la situación comunicativa y al       
objetivo propuesto, aplicando las propiedades     
textuales y el léxico adecuado al nivel       
educativo, para practicar aprendizajes    
lingüísticos y estructurar el pensamiento. 

CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
 
 

 
1.2.4. Dramatiza e improvisa situaciones     
reales o imaginarias de comunicación.  
 
1.3.1. Comprende el sentido global de textos       
orales y audiovisules, propios del ámbito      
personal, escolar/académico y social,    
especialmente narrativos y descriptivos,    
identificando la información relevante y su      
estructura, determinando el tema y     
reconociendo la intención comunicativa del     
hablante. 
 
1.3.2 Retiene información relevante y extrae      
informaciones concretas.  
 
1.3.3 Interpreta y valora aspectos concretos      
del contenido y de la estructura de textos        
narrativos, descriptivos, emitiendo juicios    
razonados y relacionándolos con conceptos     
personales para justificar un punto de vista       
particular.  
 
1.3.4 Utiliza progresivamente los    
instrumentos adecuados para localizar el     
significado de palabras o enunciados     
desconocidos. (demanda ayuda, busca en     
diccionarios, recuerda el contexto en el que       
aparece...)  
 
1.4.1 Resume textos de forma oral,      
recogiendo las ideas principales e     
integrándolas, de forma clara, ordenada y      
correcta. 
 
1.4.2 Escucha, observa y explica el sentido       
global de textos orales identificando la      
información relevante, determinando el tema     
y reconociendo la intención comunicativa y la       
postura de cada participante.  
1.4.3. Realiza presentaciones orales,    
elaborando guiones previos. 
 
1.4.4. Pronuncia con corrección y claridad. 
 
1.4.5. Incorpora progresivamente palabras    
propias del nivel formal de la lengua en sus         
prácticas orales.  
 
1.4.6. Reconoce y utiliza los aspectos      
prosódicos del lenguaje no verbal y de la        
gestión de tiempos y empleo de ayudas       
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
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BL1.5. Evaluar, con la ayuda del profesorado       
las producciones orales propias y de los       
compañeros, atendiendo a la cantidad, calidad,      
relevancia, pertinencia y claridad y a las       
normas de prosodia, para progresar en la       
competencia comunicativa oral.  

CCLI 
CAA 

 
BL1.6. Reconocer los estudios y profesiones      
vinculados con los conocimientos del nivel      
educativo e identificar los conocimientos,     
habilidades y competencias que demandan     
para relacionarlas con sus fortalezas y      
preferencias.  

SIEE 

 

 
1.5.1. Evalúa, por medio de guías, las       
producciones propias y ajenas mejorando     
progresivamente sus prácticas discursivas.  
 
 
 
 
 
1.6.1. Relaciona sus preferencias    
profesionales con los conocimientos,    
habilidades y competencias que se demandan      
para dichas profesiones. 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
BL2.1. Interpretar textos escritos en soportes      
diversos, del ámbito personal, académico y      
social, de tipologías diversas (especialmente     
narrativos y descriptivos de forma autónoma;      
instructivos y expositivos breves,    
relacionados con la actividad académica, con      
la ayuda del profesorado y de los compañeros;        
y secuencias argumentativas breves y     
sencillas), a través del análisis de los       
elementos formales y de contenido propios del       
nivel educativo, utilizando las estrategias de      
comprensión lectora adecuadas al texto y al       
objetivo de la lectura, para construir el       
significado global del texto y para el disfrute        
personal. 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias      
de lectura en función del objetivo y el tipo de          
texto. 
 
2.1.2. Deduce la idea principal de un texto        
escrito y reconoce las ideas secundarias      
comprendiendo las relaciones que se     
establecen entre ellas. 
 
2.1.3. Reconoce y expresa el tema y la        
intención comunicativa de textos (narrativos,     
descriptivos, instructivos, expositivos breves y     
argumentativos breves y sencillos), del ámbito      
personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito social (medios de      
comunicación) identificando la tipología    
textual y sus elementos formales. 
 
2.1.4. Entiende instrucciones escritas de     
cierta complejidad que le permiten     
desenvolverse en situaciones de la vida      
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
 
2.1.5. Interpreta, explica y deduce la      
información dada en diagramas, gráficas,     
fotografías, mapas conceptuales, esquemas...  
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BL 2.2. Planificar y escribir, con adecuación,       
coherencia, cohesión, corrección ortográfica,    
gramatical y léxica del nivel educativo, textos       
en soportes diversos del ámbito personal,      
académico y social, de varias tipologías      
(especialmente narrativos y descriptivos, de     
forma autónoma y creativa; instructivos y      
expositivos breves relacionados con la     
actividad académica, con la ayuda del      
profesorado y de los compañeros; y      
justificaciones breves y sencillas), aplicando     
las estrategias del proceso de escritura,      
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
BL2.3. Evaluar, con ayuda de guías, del       
profesorado, individualmente y en equipo, los      
textos escritos propios o ajenos, como parte       
del proceso de escritura, identificando los      
errores de adecuación, coherencia, cohesión y      
corrección del nivel educativo, resolviendo las      
dudas de forma reflexiva y dialogada, con la        
ayuda de diccionarios impresos o digitales y       
otras fuente de consulta. 

CCLI 
CAA 

 
BL 2.4. Resumir textos orales y escritos       
narrativos y descriptivos, seleccionando las     
informaciones esenciales, generalizando   
informaciones relacionadas y elaborando un     
texto coherente y cohesionado que no      
reproduzca literalmente partes del texto     
original, con la finalidad de informar del       
contenido de los textos a otras personas. 

CCLI 
CAA 

 
BL2.5. Realizar con creatividad tareas o      
proyectos de trabajo individuales o     

2.2.1. Aplica técnicas diversas para planificar      
sus escritos: esquemas, árboles, mapas     
conceptuales etc. y redacta borradores de      
escritura.  
 
2.2.2. Escribe textos de diferentes tipologías      
(especialmente narrativos y descriptivos, de     
forma autónoma y creativa; instructivos y      
expositivos breves relacionados con la     
actividad académica; y justificaciones breves     
y sencillas) usando el registro adecuado,      
organizando las ideas con claridad, enlazando      
enunciados en secuencias lineales    
cohesionadas, respetando las normas    
gramaticales y ortográficas utilizando un     
lenguaje no discriminatorio. 
  
2.2.3. Identifica y expresa las posturas de       
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos     
parciales, o globales, de un texto. Elabora su        
propia interpretación sobre el significado de      
un texto. 
 
 
2.3.1. Conoce y maneja habitualmente     
diccionarios impresos o en versión digital para       
la resolución de dudas y corrección de errores. 
  
2.3.2. Evalúa su proceso de comprensión      
lectora usando fichas sencillas de     
autoevaluación.  
 
2.3.3. 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.  
 
 
2.4.1. Resume por escrito textos narrativos y       
descriptivos, generalizando términos que    
tienen rasgos en común, globalizando la      
información e integrándola en oraciones que      
se relacionen lógica y semánticamente,     
evitando parafrasear el texto resumido.  
 
 
2.5.1. Escribe textos originales narrativos y      
descriptivos sobre temas de interés personal,      
en proyectos individuales o colectivos, con      
ayuda de guías o modelos. 
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colectivos, con ayuda de guías y modelos y la         
dirección del profesorado, sobre temas     
motivadores para el alumnado, siguiendo las      
fases del proceso de un proyecto de trabajo,        
para obtener un producto final original de       
carácter narrativo o descriptivo, haciendo una      
previsión de recursos y tiempos ajustada a los        
objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e      
imprevistos transformando las dificultades en     
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el       
proceso y el producto final y comunicar de        
forma personal  los resultados obtenidos. 

CAA 
SIEE 

 
BL2.6. 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, del nivel educativo,      
buscando y seleccionando información en     
medios digitales de forma contrastada; crear      
contenidos por medio de aplicaciones     
informáticas de escritorio y colaborar y      
comunicarse con otros filtrando y     
compartiendo información y contenidos    
digitales de forma segura y responsable. 

CD 
CAA 
SIEE 

 
BL2.7. Realizar con ayuda de modelos, de       
forma eficaz, tareas o proyectos, tener      
iniciativa para emprender y proponer acciones      
siendo consciente de sus fortalezas y      
debilidades, mostrar curiosidad e interés     
durante su desarrollo y actuar con flexibilidad       
buscando con apoyo soluciones  alternativas. 

SIEE 

 

2.5.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
2.6.1. Participa en proyectos individuales o      
colectivos elaborando textos sobre obras     
literarias o sobre temas personales, sociales,      
científicos o culturales. 
 
2.6.2. Conoce el funcionamiento de     
bibliotecas (escolares, locales...), así como de      
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar       
libros, vídeos... autónomamente. 
 
2.6.3 Conoce y utiliza herramientas de las       
Tecnologías de la Información y la      
Comunicación en proyectos, intercambiando    
opiniones, comentando y valorando escritos     
ajenos o escribiendo y dando a conocer los        
suyos propios 
 
2.7.1.Participa activamente en proyectos,    
mostrando curiosidad e interés y buscando      
soluciones para la resolución de problemas. 
 
2.7.2. Valora e incorpora progresivamente una      
actitud creativa ante la escritura.  
  

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA     
LENGUA 
 
BL3.1. Identificar las distintas categorías     
gramaticales que componen un enunciado,     
estableciendo la concordancia gramatical    
entre ellas; clasificarlas y reconocer el papel       
gramatical y semántico que desempeñan en el       
discurso, para utilizarlas con corrección en la       

 
 
 
3.1.1. Reconoce y explica el uso de las        
categorías gramaticales en los textos.  
 
3.1.2. Aplica los conocimientos gramaticales     
adquiridos para mejorar la comprensión y      
producción de textos narrativos y descriptivos. 
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comprensión y creación de textos narrativos y       
descriptivos. 

CCLI 

 
BL3.2. Crear y revisar textos escritos      
aplicando correctamente las normas    
ortográficas de la lengua propias del nivel       
educativo. 

CCLI 
CAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BL3.3. Identificar los distintos procedimientos     
de creación del léxico, propios del nivel       
educativo, distinguiendo entre los    
morfológicos y los préstamos de otras      
lenguas, para enriquecer el vocabulario. 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL3.4. Explicar las relaciones de     
igualdad-semejanza y de oposición-    
contrariedad que se establecen entre las      
palabras para captar el sentido global de un        
texto. 
CCLI 
CAA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.1. Aplica las normas ortográficas (reglas      
de acentuación, uso de mayúsculas; uso de       
punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos;      
uso de interrogación y exclamación) en la       
creación de textos escritos, especialmente     
narrativos y descriptivos. 
 
3.2.2. Reconoce y corrige errores ortográficos      
y gramaticales en textos propios y ajenos.  
 
3.2.3. Utiliza fuentes variadas de consulta en       
formatos diversos para resolver sus dudas      
sobre el uso de la lengua y para ampliar su          
vocabulario 
 
3.3.1. Reconoce y explica los elementos      
constitutivos de la palabra: raíz y afijos       
aplicando este conocimiento a la mejora de la        
comprensión de textos escritos y al      
enriquecimiento de su vocabulario activo.  
 
3.3.2. Reconoce y elabora familias léxicas      
como forma de mejorar su vocabulario oral y        
escrito. 
 
3.3.3. Explica los distintos procedimientos de      
formación de palabras, distinguiendo las     
simples, compuestas y las derivadas. 
 
3.3.4. Reconoce y explica el significado de       
galicismos y anglicismos. 
 
3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos       
de una palabra explicando su uso concreto en        
una frase o en un texto oral o escrito.  
 
3.4.2. Identifica y usa palabras polisémicas y       
homónimas, atendiendo a sus diferencias de      
significado y ortografía en textos escritos. 
 
3.4.3. Reconoce y explica el uso metafórico       
de las palabras en una frase o en un texto oral           
o escrito. 
 
3.5.1. Reconoce y explica en los textos       
narrativos y descriptivos los elementos     
constitutivos de la oración simple     
diferenciando sujeto y predicado.  
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BL3.5. Identificar el sujeto, mediante el      
establecimiento de la concordancia con el      
verbo, y el predicado, así como los       
complementos del verbo adecuados al nivel,      
para expresarse y redactar textos narrativos y       
descriptivos con mayor corrección y     
propiedad. 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
BL3.6. Reconocer los elementos de la      
comunicación que intervienen en textos     
narrativos y descriptivos y justificar si estos       
cumplen las propiedades textuales,    
atendiendo principalmente a los elementos de      
la coherencia, propios del nivel educativo,      
para, tras un proceso de reflexión, realizar un        
uso adecuado de la lengua. 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
BL3.7. Reconocer las diferentes lenguas que      
conforman la realidad plurilingüe de España,      
explicar sus rasgos característicos y establecer      
la distribución geográfica de dichas lenguas,      
para enriquecerse y desarrollar una actitud      
respetuosa hacia un entorno plurilingüe y      
pluricultural. 

CCLI 
CSC 

 

3.5.2. Amplía oraciones en un texto usando       
diferentes grupos de palabras, utilizando los      
nexos adecuados y creando oraciones nuevas      
con sentido completo.  
 
3.5.3. Reconoce y usa los conectores textuales       
(de adición, contraste y explicación),     
valorando su función en la organización del       
contenido del texto. 
  
3.6.1. Identifica y usa en textos orales o        
escritos las formas lingüísticas que hacen      
referencia al emisor y al receptor o audiencia.  
 
3.6.2. Reconoce la coherencia de un discurso       
atendiendo a los elementos de la      
comunicación y a la intención comunicativa      
del emisor.  
 
 
 
 
3.7.1. Localiza en un mapa las distintas       
lenguas de España y explica alguna de sus        
características diferenciales comparando   
varios textos y reconociendo sus orígenes      
históricos. 
 
3.7.2. Respeta y valora su entorno plurilingüe.  

 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
 
BL4.1 Realizar lecturas de obras literarias      
cercanas a sus gustos, elegidas libremente o a        
propuesta del profesorado, en silencio, en voz       
alta o participando en dramatizaciones e      
improvisaciones de textos adecuados al nivel      
educativo, aplicando, en su caso, técnicas      
expresivas y teatrales. 
CCLI 

 
 
4.1.1. Lee y comprende con un grado       
creciente de interés y autonomía obras      
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e       
intereses.  
 
4.1.2. Lee en voz alta, modulando, adecuando       
la voz, apoyándose en elementos de la       
comunicación no verbal y potenciando la      
expresividad verbal.  
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SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL4.2 Elaborar un portafolio, con una      
selección de documentos y creaciones     
realizados a partir de lecturas, literarias y no        
literarias, próximas a los intereses del      
alumnado, de forma reflexiva y crítica. 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL4.3 Exponer, en soportes diversos, orales y       
escritos, de forma guiada, las conclusiones      
críticas y razonadas, sobre las conexiones      
entre la literatura, las artes y la ciencia,        
analizando y comparando obras, personajes,     
temas y tópicos universales en creaciones de       
diferente naturaleza. 
CCLI 
CAA 
SIEE 
CEC 

 
BL4.4 Analizar, de forma guiada, un corpus       
de textos literarios, seleccionados en torno a       

4.1.3. Dramatiza fragmentos literarios breves     
desarrollando progresivamente la expresión    
corporal como manifestación de sentimientos     
y emociones, respetando las producciones de      
los demás.  
 
4.1.4. Valora alguna de las obras de lectura        
libre, resumiendo el contenido, explicando los      
aspectos que más le han llamado la atención y         
lo que la lectura de le ha aportado como         
experiencia personal.  
 
4.2.1. Incorpora al portafolio los trabajos      
individuales y colectivos indicados por el      
profesor. 
 
4.2.2. Trabaja en equipo determinados     
aspectos de las lecturas propuestas, o      
seleccionadas por los alumnos, investigando y      
experimentando de forma progresivamente    
autónoma.  
 
4.2.3. Redacta textos personales de intención      
literaria a partir de modelos dados siguiendo       
las convenciones del género con intención      
lúdica y creativa.  
 
4.2.4. Desarrolla el gusto por la escritura       
como instrumento de comunicación capaz de      
analizar y regular sus propios sentimientos.  
 
4.2.5 Aporta en sus trabajos escritos u orales        
conclusiones y puntos de vista personales      
sobre las obras literarias y fragmentos      
estudiados. 
 
4.3.1. Desarrolla progresivamente la    
capacidad de reflexión observando,    
analizando y explicando la relación existente      
entre diversas manifestaciones artísticas de     
todas las épocas (música, pintura, cine...)  
 
4.3.2. Expresa la relación que existe entre el        
contenido de la obra, la intención del autor y         
el contexto y la pervivencia de temas y        
formas, emitiendo juicios personales    
razonados.  
 
4.4.1. Identifica en un texto o fragmento       
literario el tema, las características de género       
y los rasgos principales del lenguaje literario. 
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un tema o tópico común, como modo de        
aproximación a la literatura, identificando los      
rasgos esenciales de la época y las       
características del género y realizando un      
comentario de forma y contenido para      
expresar razonadamente las conclusiones    
extraídas, mediante la formulación de juicios      
personales. 

CCLI 
CAA 
CEC 
SIEE 

 

4.4.2. Habla en clase de los libros y lecturas y          
comparte sus impresiones con los     
compañeros.  
 
4.4.3. Desarrolla progresivamente su propio     
criterio estético persiguiendo como única     
finalidad el placer por la lectura.  
 

 

 

7. 1.2. 2º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y    
COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
BL1.1. Participar activa y respetuosamente en      
conversaciones, discusiones y deliberaciones,    
especialmente para resolver conflictos    
interpersonales, siguiendo instrucciones,   
pidiendo el turno de palabra, disculpándose y       
respondiendo a una disculpa, etc., utilizando      
el léxico adecuado al nivel educativo y las        
estrategias de interacción oral. 
CCLI 
CAA 
CSC 

 
BL1.2. Participar en equipos de trabajo para       
conseguir metas comunes asumiendo diversos     
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a       
compañeros demostrando empatía y    
reconociendo sus aportaciones, así como     
utilizar el diálogo igualitario para resolver      
conflictos y discrepancias. 
CCLI 
SIEE 
CSC 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
1.1.1. Reconoce y asume las reglas de       
interacción, intervención y cortesía que     
regulan los debates y cualquier intercambio      
comunicativo oral.  
 
1.1.2. Interviene y valora su participación en       
actos comunicativos orales.  
 
1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales      
respetando la jerarquía dada.  
  
 
 
1.2.1. Participa activamente en debates,     
coloquios... escolares respetando las reglas de      
interacción, intervención y cortesía que los      
regulan, manifestando sus opiniones y     
respetando las opiniones de los demás.  
 
1.2.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a          
las instrucciones del moderador en debates y       
coloquios.  
 
1.2.3. Respeta las normas de cortesía que       
deben dirigir las conversaciones orales     
ajustándose al turno de palabra, respetando el       
espacio, gesticulando de forma adecuada y      
escuchando activamente a los demás. 
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BL1.3. Interpretar textos orales y     
audiovisuales de géneros, tipologías y     
registros diferentes, especialmente   
conversacionales, narrativos y descriptivos    
propios del ámbito personal, académico y      
social próximos a los intereses del alumnado,       
analizando las características formales y de      
contenido y los elementos no verbales,      
utilizando, siguiendo modelos, las estrategias     
de comprensión oral adecuadas al texto y al        
propósito de la escucha. 

CCLI 
CAA 
CSC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL1.4. Producir de forma oral, con el apoyo        
de las TIC y la ayuda del profesorado, textos         
breves del ámbito personal, académico y      
social, de temas próximos al alumnado,      
especialmente de tipología textual narrativa y      
descriptiva, utilizando las estrategias de     
expresión oral y los elementos no verbales       
adecuados a la situación comunicativa y al       
objetivo propuesto, aplicando las propiedades     
textuales y el léxico adecuado al nivel       
educativo, para practicar aprendizajes    
lingüísticos y estructurar el pensamiento. 

CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
 
 

 
1.2.4. Dramatiza e improvisa situaciones     
reales o imaginarias de comunicación.  
 
1.3.1. Comprende el sentido global de textos       
orales y audiovisules, propios del ámbito      
personal, escolar/académico y social,    
especialmente narrativos y descriptivos,    
identificando la información relevante y su      
estructura, determinando el tema y     
reconociendo la intención comunicativa del     
hablante. 
 
1.3.2 Retiene información relevante y extrae      
informaciones concretas.  
 
1.3.3 Interpreta y valora aspectos concretos      
del contenido y de la estructura de textos        
narrativos, descriptivos, emitiendo juicios    
razonados y relacionándolos con conceptos     
personales para justificar un punto de vista       
particular.  
 
1.3.4 Utiliza progresivamente los    
instrumentos adecuados para localizar el     
significado de palabras o enunciados     
desconocidos. (demanda ayuda, busca en     
diccionarios, recuerda el contexto en el que       
aparece...)  
 
1.4.1 Resume textos de forma oral,      
recogiendo las ideas principales e     
integrándolas, de forma clara, ordenada y      
correcta. 
 
1.4.2 Escucha, observa y explica el sentido       
global de textos orales identificando la      
información relevante, determinando el tema     
y reconociendo la intención comunicativa y la       
postura de cada participante.  
1.4.3. Realiza presentaciones orales,    
elaborando guiones previos. 
 
1.4.4. Pronuncia con corrección y claridad. 
 
1.4.5. Incorpora progresivamente palabras    
propias del nivel formal de la lengua en sus         
prácticas orales.  
 
1.4.6. Reconoce y utiliza los aspectos      
prosódicos del lenguaje no verbal y de la        
gestión de tiempos y empleo de ayudas       
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
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BL1.5. Evaluar, con la ayuda del profesorado       
las producciones orales propias y de los       
compañeros, atendiendo a la cantidad, calidad,      
relevancia, pertinencia y claridad y a las       
normas de prosodia, para progresar en la       
competencia comunicativa oral.  

CCLI 
CAA 

 
BL1.6. Reconocer los estudios y profesiones      
vinculados con los conocimientos del nivel      
educativo e identificar los conocimientos,     
habilidades y competencias que demandan     
para relacionarlas con sus fortalezas y      
preferencias.  

SIEE 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
BL2.1. Interpretar textos escritos en soportes      
diversos, del ámbito personal, académico y      
social, de tipologías diversas (profundizando     
en los recursos expresivos de los narrativos y        
descriptivos, centrándose en los instructivos     
de forma autónoma, y en los expositivos con        
supervisión, e iniciándose en los     
argumentativos con ayuda de guías), a través       
del análisis de los elementos formales y de        
contenido propios del nivel educativo,     
utilizando las estrategias de comprensión     
lectora adecuadas al texto y al objetivo de la         
lectura, para construir el significado global del       
texto y como apoyo a las tareas de        
aprendizaje. 
 
CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.1. Evalúa, por medio de guías, las       
producciones propias y ajenas mejorando     
progresivamente sus prácticas discursivas.  
 
 
 
 
 
 
1.6.1. Relaciona sus preferencias    
profesionales con los conocimientos,    
habilidades y competencias que se demandan      
para dichas profesiones. 
 

 
 
 
 
 
2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias      
de lectura en función del objetivo y el tipo de          
texto. 
 
2.1.2. Deduce la idea principal de un texto        
escrito y reconoce las ideas secundarias      
comprendiendo las relaciones que se     
establecen entre ellas. 
 
2.1.3. Reconoce y expresa el tema y la        
intención comunicativa de textos (narrativos,     
descriptivos, instructivos, expositivos breves y     
argumentativos breves y sencillos), del ámbito      
personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito social (medios de      
comunicación) identificando la tipología    
textual y sus elementos formales. 
 
2.1.4. Entiende instrucciones escritas de     
cierta complejidad que le permiten     
desenvolverse en situaciones de la vida      
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
 
2.1.5. Interpreta, explica y deduce la      
información dada en diagramas, gráficas,     
fotografías, mapas conceptuales, esquemas...  
 
 
2.2.1. Aplica técnicas diversas para planificar      
sus escritos: esquemas, árboles, mapas     
conceptuales etc. y redacta borradores de      
escritura.  
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BL 2.2. Planificar y escribir, con adecuación,       
coherencia, cohesión, corrección ortográfica,    
gramatical y léxica del nivel educativo, textos       
en soportes diversos del ámbito personal,      
académico y social, de varias tipologías      
(especialmente narrativos y descriptivos, de     
forma autónoma y creativa; instructivos y      
expositivos breves relacionados con la     
actividad académica, con la ayuda del      
profesorado y de los compañeros; y      
justificaciones breves y sencillas), aplicando     
las estrategias del proceso de escritura,      
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL2.3. Evaluar, con ayuda de guías, del       
profesorado, individualmente y en equipo, los      
textos escritos propios o ajenos, como parte       
del proceso de escritura, identificando los      
errores de adecuación, coherencia, cohesión y      
corrección del nivel educativo, resolviendo las      
dudas de forma reflexiva y dialogada, con la        
ayuda de diccionarios impresos o digitales y       
otras fuente de consulta. 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
BL2.4. Sintetizar textos orales y escritos      
instructivos y expositivos, utilizando    
esquemas, tablas y resúmenes, seleccionando     
las informaciones esenciales, generalizando    
informaciones relacionadas y elaborando un     
texto coherente y cohesionado que no      
reproduzca literalmente partes del texto     
original, para usar la información en el       

 
2.2.2. Escribe textos de diferentes tipologías      
(especialmente narrativos y descriptivos, de     
forma autónoma y creativa; instructivos y      
expositivos breves relacionados con la     
actividad académica; y justificaciones breves     
y sencillas) usando el registro adecuado,      
organizando las ideas con claridad, enlazando      
enunciados en secuencias lineales    
cohesionadas, respetando las normas    
gramaticales y ortográficas utilizando un     
lenguaje no discriminatorio. 
  
2.2.3. Identifica y expresa las posturas de       
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos     
parciales, o globales, de un texto. Elabora su        
propia interpretación sobre el significado de      
un texto. 
 
 
 
 
2.3.1. Conoce y maneja habitualmente     
diccionarios impresos o en versión digital para       
la resolución de dudas y corrección de errores. 
  
2.3.2. Evalúa su proceso de comprensión      
lectora usando fichas sencillas de     
autoevaluación.  
 
2.3.3. 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.  
 
2.4.1. Resume por escrito textos narrativos y       
descriptivos, generalizando términos que    
tienen rasgos en común, globalizando la      
información e integrándola en oraciones que      
se relacionen lógica y semánticamente,     
evitando parafrasear el texto resum 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1. Escribe textos originales narrativos y      
descriptivos sobre temas de interés personal,      
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aprendizaje o en la realización de proyectos de        
trabajo. 

CCLI 
CAA 

 
BL2.5. Realizar con creatividad tareas o      
proyectos de trabajo individuales o     
colectivos, con ayuda de guías y modelos y la         
dirección del profesorado, sobre temas     
motivadores para el alumnado, siguiendo las      
fases del proceso de un proyecto de trabajo,        
para obtener un producto final original de       
carácter narrativo o descriptivo, haciendo una      
previsión de recursos y tiempos ajustada a los        
objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e      
imprevistos transformando las dificultades en     
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el       
proceso y el producto final y comunicar de        
forma personal  los resultados obtenidos. 

CAA 
SIEE 

 
BL2.6. 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, del nivel educativo,      
buscando y seleccionando información en     
medios digitales de forma contrastada; crear      
contenidos por medio de aplicaciones     
informáticas de escritorio y colaborar y      
comunicarse con otros filtrando y     
compartiendo información y contenidos    
digitales de forma segura y responsable. 

CD 
CAA 
SIEE 

 
BL2.7. Realizar con ayuda de modelos, de       
forma eficaz, tareas o proyectos, tener      
iniciativa para emprender y proponer acciones      
siendo consciente de sus fortalezas y      
debilidades, mostrar curiosidad e interés     
durante su desarrollo y actuar con flexibilidad       
buscando con apoyo soluciones  alternativas. 

SIEE 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA     
LENGUA 

en proyectos individuales o colectivos, con      
ayuda de guías o modelos. 
 
2.5.2. 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 comunicac 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.1. Participa en proyectos individuales o      
colectivos elaborando textos sobre obras     
literarias o sobre temas personales, sociales,      
científicos o culturales. 
 
2.6.2. Conoce el funcionamiento de     
bibliotecas (escolares, locales...), así como de      
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar       
libros, vídeos... autónomamente. 
 
2.6.3 Conoce y utiliza herramientas de las       
Tecnologías de la Información y la      
Comunicación en proyectos, intercambiando    
opiniones, comentando y valorando escritos     
ajenos o escribiendo y dando a conocer los        
suyos propios 
 
 
2.7.1.Participa activamente en proyectos,    
mostrando curiosidad e interés y buscando      
soluciones para la resolución de problemas. 
 
2.7.2. Valora e incorpora progresivamente una      
actitud creativa ante la escritura.  
 
 
 
 
 
3.1.1. Reconoce y explica el uso de las        
categorías gramaticales en los textos.  
 
3.1.2. Aplica los conocimientos gramaticales     
adquiridos para mejorar la comprensión y      
producción de textos instructivos y     
expositivos. 
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BL3.1. Identificar las distintas categorías     
gramaticales que componen un enunciado,     
estableciendo la concordancia gramatical    
entre ellas; clasificarlas y reconocer el papel       
gramatical y semántico que desempeñan en el       
discurso, para utilizarlas con corrección en la       
comprensión y creación de textos instructivos      
y expositivos. 

CCLI 

 
BL3.2. Crear y revisar textos escritos      
aplicando correctamente las normas    
ortográficas de la lengua propias del nivel       
educativo. 

CCLI 
CAA 
 

 
 
 
 
 
BL3.3. Identificar los distintos procedimientos     
de creación del léxico, propios del nivel       
educativo, distinguiendo entre los    
morfológicos y los préstamos de otras      
lenguas, para enriquecer el vocabulario. 
CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL3.4. Explicar el cambio semántico que      
afecta al significado de las palabras y sus        
causas, identificando sus mecanismos    
(palabras tabú y eufemismos) y el significado       
de frases hechas y refranes para diferenciar los        
usos connotativos y denotativos del lenguaje. 

CCLI 
CAA 
 

 

3.2.1. Aplica las normas ortográficas (reglas      
de acentuación, uso de mayúsculas; uso de       
punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos;      
uso de interrogación y exclamación) en la       
creación de textos escritos, especialmente     
narrativos y descriptivos. 
 
3.2.2. Reconoce y corrige errores ortográficos      
y gramaticales en textos propios y ajenos.  
 
3.2.3. Utiliza fuentes variadas de consulta en       
formatos diversos para resolver sus dudas      
sobre el uso de la lengua y para ampliar su          
vocabulario 
 
3.3.1. Reconoce y explica los elementos      
constitutivos de la palabra: raíz y afijos       
aplicando este conocimiento a la mejora de la        
comprensión de textos escritos y al      
enriquecimiento de su vocabulario activo.  
 
3.3.2. Reconoce y elabora familias léxicas      
como forma de mejorar su vocabulario oral y        
escrito. 
 
3.3.3. Explica los distintos procedimientos de      
formación de palabras, distinguiendo las     
simples, compuestas y las derivadas. 
 
3.3.4. Reconoce y explica el significado de       
galicismos y anglicismos. 
 
3.4.1. Reconoce y usa los cambios semánticos       
de una palabra explicando su uso concreto en        
una frase o en un texto oral o escrito.  
 
3.4.2. Identifica y usa palabras polisémicas y       
homónimas, atendiendo a sus diferencias de      
significado y ortografía en textos escritos. 
 
3.4.3. Reconoce y explica el uso metafórico       
de las palabras en una frase o en un texto oral           
o escrito. 
 
3.5.1. Reconoce y explica en los textos       
narrativos y descriptivos los elementos     
constitutivos de la oración simple     
diferenciando sujeto y predicado.  
 
3.5.2. Amplía oraciones en un texto usando       
diferentes grupos de palabras, utilizando los      
nexos adecuados y creando oraciones nuevas      
con sentido completo.  
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BL3.5. Identificar sujeto y predicado en la       
oración simple, así como los complementos      
del verbo adecuados al nivel educativo,      
mediante el análisis morfosintático, para     
expresarse y redactar textos expositivos e      
instructivos de diversas modalidades    
oracionales con mayor corrección y     
propiedad. 

CCLI 
CAA 

 
 
BL3.6. Reconocer los elementos de la      
comunicación que intervienen en textos     
instructivos y expositivos y justificar si estos       
cumplen las propiedades textuales,    
atendiendo principalmente a los elementos de      
la coherencia, propios del nivel educativo,      
para, tras un proceso de reflexión, realizar un        
uso adecuado de la lengua. 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
BL3.7. Reconocer las diferentes lenguas que      
conforman la realidad plurilingüe de España,      
explicar sus rasgos característicos y establecer      
la distribución geográfica de dichas lenguas,      
para enriquecerse y desarrollar una actitud      
respetuosa hacia un entorno plurilingüe y      
pluricultural. 
 

CCLI 
CSC 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
 
BL4.1 Realizar lecturas de obras literarias      
cercanas a sus gustos, elegidas libremente o a        
propuesta del profesorado, en silencio, en voz       
alta o participando en dramatizaciones e      
improvisaciones de textos adecuados al nivel      
educativo, aplicando, en su caso, técnicas      
expresivas y teatrales. 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 
3.5.3. Reconoce y usa los conectores textuales       
(de adición, contraste y explicación),     
valorando su función en la organización del       
contenido del texto. 
  
3.6.1. Identifica y usa en textos orales o        
escritos las formas lingüísticas que hacen      
referencia al emisor y al receptor o audiencia.  
 
3.6.2. Reconoce la coherencia de un discurso       
atendiendo a los elementos de la      
comunicación y a la intención comunicativa      
del emisor.  
 
3.7.1. Localiza en un mapa las distintas       
lenguas de España y explica alguna de sus        
características diferenciales comparando   
varios textos y reconociendo sus orígenes      
históricos. 
3.7.2. Respeta y valora su entorno plurilingüe. 
 
 
4.1.1. Lee y comprende con un grado       
creciente de interés y autonomía obras      
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e       
intereses.  
 
4.1.2. Lee en voz alta, modulando, adecuando       
la voz, apoyándose en elementos de la       
comunicación no verbal y potenciando la      
expresividad verbal.  
 
4.1.3. Dramatiza fragmentos literarios breves     
desarrollando progresivamente la expresión    
corporal como manifestación de sentimientos     
y emociones, respetando las producciones de      
los demás.  
 
4.1.4. Valora alguna de las obras de lectura        
libre, resumiendo el contenido, explicando los      
aspectos que más le han llamado la atención y         
lo que la lectura de le ha aportado como         
experiencia personal.  
 
4.2.1. Incorpora al portafolio los trabajos      
individuales y colectivos indicados por el      
profesor. 
 
4.2.2. Trabaja en equipo determinados     
aspectos de las lecturas propuestas, o      
seleccionadas por los alumnos, investigando y      
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BL4.2 Elaborar un portafolio, con una      
selección de documentos y creaciones     
realizados a partir de lecturas, literarias y no        
literarias, próximas a los intereses del      
alumnado, de forma reflexiva y crítica. 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL4.3 Exponer, en soportes diversos, orales y       
escritos, de forma guiada, las conclusiones      
críticas y razonadas, sobre las conexiones      
entre la literatura, las artes y la ciencia,        
analizando y comparando obras, personajes,     
temas y tópicos universales en creaciones de       
diferente naturaleza. 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CEC 

 
BL4.4 Analizar, de forma guiada, un corpus       
de textos literarios, seleccionados en torno a       
un tema o tópico común, como modo de        
aproximación a la literatura, identificando los      
rasgos esenciales de la época y las       
características de los géneros y el lenguaje       
literario. 

experimentando de forma progresivamente    
autónoma.  
 
4.2.3. Redacta textos personales de intención      
literaria a partir de modelos dados siguiendo       
las convenciones del género con intención      
lúdica y creativa.  
 
4.2.4. Desarrolla el gusto por la escritura       
como instrumento de comunicación capaz de      
analizar y regular sus propios sentimientos.  
 
4.2.5 Aporta en sus trabajos escritos u orales        
conclusiones y puntos de vista personales      
sobre las obras literarias y fragmentos      
estudiados. 
 
4.3.1. Desarrolla progresivamente la    
capacidad de reflexión observando,    
analizando y explicando la relación existente      
entre diversas manifestaciones artísticas de     
todas las épocas (música, pintura, cine...)  
 
4.3.2. Expresa la relación que existe entre el        
contenido de la obra, la intención del autor y         
el contexto y la pervivencia de temas y        
formas, emitiendo juicios personales    
razonados.  
 
4.4.1. Identifica en un texto o fragmento       
literario el tema, las características de género       
y los rasgos principales del lenguaje literario. 
 
4.4.2. Habla en clase de los libros y lecturas y          
comparte sus impresiones con los     
compañeros.  
 
4.4.3. Desarrolla progresivamente su propio     
criterio estético persiguiendo como única     
finalidad el placer por la lectura. 
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CCLI 
CAA 
CEC 
SIEE 

 

 
 

7.1.3. 3º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
BL1.1. Participar activa y respetuosamente     
en intercambios comunicativos reales o     
dramatizados del ámbito académico y social      
sobre temas de la actualidad próximos a los        
intereses del alumnado, aportando    
argumentos razonados para defender las     
propias opiniones de manera clara y      
ordenada, prestando atención a la     
pronunciación y a la gestualidad, utilizando      
el registro formal, las normas de cortesía y        
las estrategias de interacción oral.  
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
BL1.2. Participar en equipos de trabajo para       
conseguir metas comunes asumiendo    
diversos roles con eficacia y responsabilidad,      
apoyar a compañeros y compañeras     
demostrando empatía y reconociendo sus     
aportaciones, así como utilizar el diálogo      
igualitario para resolver conflictos y     
discrepancias.  
 
 

CCLI 
SIEE 
CSC 

 

1.1. 1Participa activamente en debates,     
coloquios escolares respetando las reglas de      
interacción, intervención y cortesía que los      
regulan, manifestando sus opiniones y     
respetando las opiniones de los demás. 
1.1.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a          
las instrucciones del moderador en debates y       
coloquios. 
1.1.3. Evalúa las intervenciones propias y      
ajenas. 
1.1.4. Respeta las normas de cortesía que       
deben dirigir las conversaciones orales     
ajustándose al turno de palabra, respetando el       
espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y       
usando fórmulas de saludo y despedida. 
 
 
1.2.1. Sigue e interpreta instrucciones orales      
respetando la jerarquía dada. 
que se relacionen lógica y semánticamente. 
1.2.2. Escucha, observa y explica el sentido       
global de debates, coloquios y     
conversaciones espontáneas identificando la    
información relevante, determinando el tema     
y reconociendo la intención comunicativa y      
la postura de cada participante, así como las        
diferencias formales y de contenido que      
regulan los intercambios comunicativos    
espontáneos. 
1.2.3. Realiza presentaciones orales. 
 
1.3.1 Comprende el sentido global de textos       
orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva,    
expositiva y 
argumentativa, identificando la información    
relevante, determinando el tema y     
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BL1.3. Interpretar textos orales y     
audiovisuales de géneros, tipologías y     
registros diferentes, con especial atención a      
los expositivos (de manera autónoma) y a los        
argumentativos (de manera guiada), propios     
del ámbito personal, académico y social,      
analizando las características formales y de      
contenido y los elementos no verbales,      
utilizando, de manera autónoma, las     
estrategias de comprensión oral adecuadas al      
texto y al propósito de la escucha, para        
formarse una opinión propia. 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL1.4. Producir de forma oral, con el apoyo         

de las TIC y la ayuda del profesorado, textos         
formales del ámbito académico y social de       
temas relacionados con el currículo y la       
actualidad, especialmente de tipología textual     
expositiva y argumentativa, utilizando las     
estrategias de expresión oral y los elementos       
no verbales adecuados a la situación      
comunicativa y al objetivo propuesto,     
aplicando las propiedades textuales y la      
riqueza léxica, para practicar aprendizajes     
lingüísticos y estructurar el pensamiento.  
 
 

CCLI 
CAA 
SIEE 

 
 
BL1.5. Evaluar, con la supervisión del      
profesorado y la utilización de guías y       
grabaciones, las producciones orales propias     

reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su      
estructura y las estrategias de cohesión      
textual oral. 
1.3.2. Anticipa ideas e infiere datos del       
emisor y del contenido del texto analizando       
fuentes de procedencia no verbal. 
1.3.3. Retiene información relevante y extrae      
informaciones concreta 
1.3.4 Interpreta y valora aspectos concretos      
del contenido y de la estructura de textos        
narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos    
emitiendo juicios razonados y    
relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular. 
 
1.4.1 Conoce el proceso de producción de       
discursos orales valorando la claridad     
expositiva, la adecuación, la coherencia del      
discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 
1.4.2 Reconoce la importancia de los      
aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y       
de la gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de       
discurso. 
1.4.3 Reconoce los errores de la producción       
oral propia y ajena a partir de la práctica         
habitual de la evaluación y autoevaluación,      
proponiendo soluciones para mejorarlas. 
 
 
 
1.5.1. Observa y analiza las intervenciones      
particulares de cada participante en un debate       
teniendo en cuenta el tono empleado, el       
lenguaje que se utiliza, el contenido y el        
grado de respeto hacia las opiniones de los        
demás. 
1.5.2. Interviene y valora su participación en       
actos comunicativos orales. 
1.5.3. Evalúa las intervenciones propias y      
ajenas. 
1.5.4 Reconoce los errores de la producción       
oral propia y ajena a partir de la práctica         
habitual de la evaluación y autoevaluación,      
proponiendo soluciones para mejorarlas. 
 
1.6.1. Utiliza progresivamente los    
instrumentos adecuados para localizar el     
significado de palabras o enunciados     
desconocidos. (demanda ayuda, busca en     
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y de los compañeros, atendiendo a la       
cantidad, calidad, relevancia, pertinencia y     
claridad y a las normas de prosodia, para        
progresar en la competencia comunicativa     
oral. 
 
CCLI 
CAA 

 
 
 
 
BL1.6. 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 sus propias aptitudes e intereses para       
generar alternativas ante la toma de      
decisiones vocacional. 

SIEE 
CSC 

 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR. 
 
BL2.1. Interpretar textos escritos en soportes      
diversos, del ámbito personal, académico y      
social, de tipologías diversas (narrativos,     
descriptivos, instructivos y, en especial,     
expositivos de forma autónoma y     
argumentativos con ayuda del profesorado y      
de los compañeros), a través del análisis de        
los elementos formales y de contenido      
propios del nivel educativo, utilizando las      
estrategias de comprensión lectora adecuadas     
al texto y al objetivo de la lectura, para         
construir el significado global del texto y       
como apoyo a las tareas de aprendizaje. 
CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 

diccionarios, recuerda el contexto en el que       
aparece…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Reconoce y expresa el tema y la        
intención comunicativa de textos escritos     
propios del ámbito personal y familiar      
académico/escolar y ámbito social (medios de      
comunicación), identificando la tipología    
textual seleccionada, la organización del     
contenido, las marcas lingüísticas y el      
formato utilizado.  
2.1.2. Reconoce y expresa el tema y la        
intención comunicativa de textos narrativos,     
descriptivos, instructivos, expositivos,   
argumentativos y dialogados identificando la     
tipología textual seleccionada, las marcas     
lingüísticas y la organización del contenido. 
2.1.3. Localiza informaciones explícitas e     
implícitas en un texto relacionándolas entre sí       
y secuenciándolas y deduce informaciones o      
valoraciones implícitas. 2.1.4. Retiene    
información y reconoce la idea principal y las        
ideas secundarias comprendiendo las    
relaciones entre ellas. 
 
 
 
2.2.1. Escribe textos propios del ámbito      
personal y familiar, escolar/académico y     
social imitando textos modelo. 
2.2.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e      
instructivos, expositivos, argumentativos y    
dialogados imitando textos modelo.  
2.2.3. Escribe textos argumentativos con     
diferente organización secuencial,   
incorporando diferentes tipos de argumento,     
imitando textos modelo.  
2.2.4. Utiliza diferentes y variados     
organizadores textuales en las exposiciones y      
argumentaciones.  
2.2.5. Resume textos generalizando términos     
que tienen rasgos en común, globalizando la       
información e integrándola en oraciones que      
se relacionen lógica y semánticamente,     
evitando parafrasear el texto resumido. 
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BL 2.2. Planificar y escribir, con adecuación,       
coherencia, cohesión, corrección ortográfica,    
gramatical y léxica del nivel educativo,      
textos, en soportes diversos, del ámbito      
personal, académico y social, de varias      
tipologías (narrativos, descriptivos,   
instructivos y, en especial, expositivos de      
forma autónoma y argumentativos con ayuda      
del profesorado y de los compañeros),      
aplicando las estrategias del proceso de      
escritura, utilizando un lenguaje no     
discriminatorio. 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
 
 
BL2.3. Evaluar, con la supervisión del      
profesorado, los textos escritos propios o      
ajenos, como parte del proceso de escritura,       
identificando los errores de adecuación,     
coherencia, cohesión y corrección del nivel      
educativo, resolviendo las dudas de forma      
reflexiva y dialogada, con la ayuda de       
diccionarios impresos o digitales y otras      
fuentes de consulta.  
CCLI 
CAA 

 
 
BL 2.4. Sintetizar textos orales y escritos       
expositivos y argumentativos, utilizando    
mapas conceptuales y resúmenes,    
seleccionando las informaciones esenciales,    
generalizando informaciones relacionadas y    
elaborando un texto coherente y cohesionado      
que no reproduzca literalmente partes del      
texto original ni incluya interpretaciones     
personales, para usar la información con      
finalidades diversas según la situación de      
comunicación.  
CCLI 
CAA 

 
 
 

 
2.3.1 Valora e incorpora progresivamente una      
actitud creativa ante la escritura.  
2.3.2. Conoce y utiliza herramientas de las       
Tecnologías de la Información y la      
Comunicación, participando, intercambiando   
opiniones, comentando y valorando escritos     
ajenos o escribiendo y dando a conocer los        
suyos propios. 
 
 
 
 
 
2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar      
sus escritos: esquemas, árboles, mapas     
conceptuales etc. y redacta borradores de      
escritura. 
2.4.2. Escribe textos usando el registro      
adecuado, organizando las ideas con claridad,      
enlazando enunciados en secuencias lineales     
cohesionadas y respetando las normas     
gramaticales y ortográficas.  
2.4.3. 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. 
 
 
2.5.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e      
instructivos, expositivos, argumentativos y    
dialogados imitando textos modelo.  
2.5.2. Escribe textos argumentativos con     
diferente organización secuencial,   
incorporando diferentes tipos de argumento,     
imitando textos modelo.  
2.5.3. Utiliza diferentes y variados     
organizadores textuales en las exposiciones y      
argumentaciones. 
2.5.4. Conoce y utiliza herramientas de las       
Tecnologías de la Información y la      
Comunicación, participando, intercambiando   
opiniones, comentando y valorando escritos     
ajenos o escribiendo y dando a conocer los        
suyos propios. 
 
 
 
 

90 



IES Fray Ignacio Barrachina Dep. Lengua Castellana y Literatura Curso 2020-2021 

 
BL2.5. Realizar con creatividad tareas o      
proyectos de trabajo individuales o     
colectivos, de forma reflexiva y dialogada,      
sobre temas motivadores para el alumnado,      
siguiendo las fases del proceso de un       
proyecto de trabajo, para obtener un producto       
final original de carácter expositivo o      
argumentativo, contrastando las fuentes de     
información, detallando las referencias    
bibliográficas, haciendo una previsión de     
recursos y tiempos ajustada a los objetivos       
propuestos; adaptarlo a cambios e     
imprevistos transformando las dificultades en     
posibilidades; evaluar con ayuda de guías el       
proceso y el producto final; y comunicar de        
forma personal los resultados obtenidos. 
CAA 
SIEE 

 
 

BL2.6. 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, del nivel educativo,      
buscando y seleccionando información en     
medios digitales de forma contrastada; crear      
contenidos por medio de aplicaciones     
informáticas de escritorio; y colaborar y      
comunicarse con otros filtrando y     
compartiendo información y contenidos    
digitales de forma segura y responsable. 
SIEE 
CD 
CAA 

 
 
 
BL2.7. Realizar con supervisión de forma      
eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para       
emprender y proponer acciones siendo     
consciente se sus fortalezas y debilidades,      
mostrar curiosidad e interés durante su      
desarrollo y actuar con flexibilidad buscando      
con supervisión soluciones alternativas. 
SIEE 
 

 
 

2.6.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e      
instructivos, expositivos, argumentativos y    
dialogados imitando textos modelo.  
2.6.2. Escribe textos argumentativos con     
diferente organización secuencial,   
incorporando diferentes tipos de argumento,     
imitando textos modelo.  
2.6.3. Utiliza diferentes y variados     
organizadores textuales en las exposiciones y      
argumentaciones. 
2.6.4. Conoce y utiliza herramientas de las       
Tecnologías de la Información y la      
Comunicación, participando, intercambiando   
opiniones, comentando y valorando escritos     
ajenos o escribiendo y dando a conocer los        
suyos propios. 
 
 
2.7.1. Valora e incorpora progresivamente     
una actitud creativa ante la escritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Reconoce y explica el uso de las        
categorías gramaticales en los textos     
utilizando este conocimiento para corregir     
errores de concordancia en textos propios y       
ajenos. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1. Reconoce y corrige errores ortográficos      
y gramaticales en textos propios y ajenos       
aplicando los conocimientos adquiridos para     
mejorar la producción de textos verbales en       
sus producciones orales y escritas. 
 
 
3.3.1. Reconoce y explica los elementos      
constitutivosde la palabra: raíz y afijos,      
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA     
LENGUA 
 
BL3.1. Identificar las distintas categorías     
gramaticales que componen un texto,     
estableciendo la concordancia entre ellas;     
clasificarlas; analizarlas morfológicamente,   
reconociendo el papel gramatical, sintáctico y      
semántico que desempeñan en el discurso; y       
utilizarlas correctamente para avanzar en la      
comprensión y creación de textos     
argumentativos. 
CCLI 

 
 
BL3.2. Crear y revisar textos escritos      
aplicando correctamente las normas    
ortográficas de la lengua propias del nivel       
educativo. 
CCLI 
CAA 

 
 

BL3.3. Identificar los distintos     
procedimientos de creación del léxico,     
propios del nivel educativo, distinguiendo     
entre los morfológicos, los préstamos de      
otras lenguas, así como siglas, acrónimos y       
abreviaturas, para enriquecer el vocabulario.  
CCLI 
CAA 

 
 
BL3.4. Explicar el cambio semántico que      
afecta al significado de las palabras y sus        
causas, identificando sus mecanismos    
(metáfora, metonimia) para diferenciar los     
usos connotativos y denotativos del lenguaje;      
así como reconocer las relaciones de      
igualdad-semejanza (campo semántico y    
campo asociativo) y de inclusión     
(hiperonimia e hiponimia) que se establecen      
entre las palabras para captar el sentido       
global de un texto.  
CCLI 
CAA 

 
 

aplicando este conocimiento a la mejora de la        
comprensión de textos escritos y al      
enriquecimiento de su vocabulario activo.     
3.3.2. Explica los distintos procedimientos de      
formación de palabras, distinguiendo las     
compuestas, las derivadas, las siglas y los       
acrónimos. 
 
 
3.4.1. Diferencia los componentes    
denotativos y connotativos en el significado      
de las palabras dentro de una frase o un texto          
oral o escrito.  
3.4.2. Reconoce y usa sinónimos y antónimos       
de una palabra explicando su uso concreto en        
una frase o en un texto oral o escrito. 
3.4.3. Reconoce y explica el uso metafórico y        
metonímico de las palabras en una frase o en         
un texto oral o escrito.  
3.4.4. Reconoce y explica los fenómenos      
contextuales que afectan al significado global      
de las palabras: tabú y eufemismo. 
 
3.5.1. Identifica los diferentes grupos de      
palabras en frases y textos diferenciando la       
palabra nuclear del resto de palabras que lo        
forman y explicando su funcionamiento en el       
marco de la oración simple.  
3.5.2. Reconoce y explica en los textos el        
funcionamiento sintáctico del verbo a partir      
de su significado distinguiendo los grupos de       
palabras que pueden funcionar como     
complementos verbales argumentales y    
adjuntos.  
3.5.3. Reconoce y explica en los textos los        
elementos constitutivos de la oración simple      
diferenciando sujeto y predicado e     
interpretando la presencia o ausencia del      
sujeto como una marca de la actitud, objetiva        
o subjetiva, del emisor.  
3.5.4. Transforma oraciones activas en     
pasivas y viceversa, explicando los diferentes      
papeles semánticos del sujeto: agente,     
paciente, causa. 
 
 
3.6.1. Reconoce la expresión de la      
objetividad o subjetividad identificando las     
modalidades asertivas, interrogativas,   
exclamativas, desiderativas, dubitativas e    
imperativas en relación con la intención      
comunicativa del emisor. 
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BL3.5. Analizar morfosintácticamente la    
oración simple, clasificándola según la     
naturaleza del predicado (oraciones    
atributivas, predicativas, activas, transitivas,    
reflexivas, recíprocas, intransitivas, pasivas,    
perifrásticas, reflejas y medias) para, de      
forma autónoma, expresarse y redactar textos      
argumentativos de diversas modalidades    
oracionales con mayor corrección y     
propiedad.  
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL3.6. Reconocer los elementos de la      
comunicación que intervienen en textos     
argumentativos y justificar si estos cumplen      
las propiedades textuales, atendiendo a los      
elementos de las mismas, propios del nivel       
educativo, para, tras un proceso de reflexión,       
realizar un uso adecuado de la lengua. 
CCLI 
CAA 
CSC 

 
 

BL3.7. Explicar los orígenes históricos de       
las lenguas de España y reconocer sus       
variedades geográficas, así como los rasgos      
diferenciales entre el castellano de España y       
de América para, enriquecerse y desarrollar      
una actitud respetuosa hacia la diversidad de       
la lengua y un entorno plurilingüe. 
CCLI 
CSC 

 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 
 
BL4.1 Realizar lecturas de obras literarias      
cercanas a sus gustos, elegidas libremente o a        

3.6.2. Reconoce la coherencia de un discurso       
atendiendo a la intención comunicativa del      
emisor, identificando la estructura y     
disposición de contenidos. 
 
 
3.7.1. Localiza en un mapa las distintas       
lenguas de España y explica alguna de sus        
características diferenciales comparando   
varios textos, reconociendo sus orígenes     
históricos y describiendo algunos de sus      
rasgos diferenciales.  
3.7.2. Reconoce las variedades geográficas     
del castellano dentro y fuera de España 
 
 
 
 
4.1.1. Lee y comprende con un grado       
creciente de interés y autonomía obras      
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e       
intereses.  
4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura        
libre, resumiendo el contenido, explicando     
los aspectos que más le han llamado la        
atención y lo que la lectura de le ha aportado          
como experiencia personal. 4.1.3. Desarrolla     
progresivamente su propio criterio estético     
persiguiendo como única finalidad el placer      
por la lectura.  
 
 
4.2.1. Redacta textos personales de intención      
literaria a partir de modelos dados siguiendo       
las convenciones del género con intención      
lúdica y creativa.  
4.2.2 Desarrolla el gusto por la escritura       
como instrumento de comunicación capaz de      
analizar y regular sus propios sentimientos. 
 
 
 
4.3.1 Desarrolla progresivamente la    
capacidad de reflexión observando,    
analizando y explicando la relación existente      
entre diversas manifestaciones artísticas de     
todas las épocas (música, pintura, cine…) 
4.3.2 Reconoce y comenta la pervivencia o       
evolución de personajes-tipo, temas y formas      
a lo largo de diversos periodos      
histórico/literarios hasta la actualidad.  
4.3.3 Compara textos literarios y piezas de       
los medios de comunicación que respondan a       
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propuesta del profesorado, en silencio, en voz       
alta o participando en dramatizaciones e      
improvisaciones de textos adecuados al nivel      
educativo, aplicando, con supervisión,    
técnicas expresivas y teatrales. 
CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
BL4.2 Elaborar un portafolio, con una      
selección de documentos y creaciones     
realizados a partir de lecturas, literarias y no        
literarias, próximas a los intereses del      
alumnado, de forma reflexiva y crítica. 
CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
BL4.3 Exponer, en soportes diversos, orales       

y escritos, las conclusiones críticas y      
razonadas, sobre las conexiones entre la      
literatura, las artes y las ciencias, analizando       
y comparando obras, personajes, temas y      
tópicos universales, desde la Edad Media      
hasta el siglo XVII, en creaciones de       
diferente naturaleza.  
CCLI 
CAA 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
BL4.4 Analizar un corpus de textos literarios,       
de la Edad Media al siglo XVII,       
seleccionados en torno a un tema o tópico        
común, como modo de aproximación a la       
literatura; identificar los rasgos esenciales del      
contexto sociocultural y literario de la época       
y las características del género; y realizar un        
comentario de forma y contenido para      
expresar razonadamente las conclusiones    
extraídas, mediante la formulación de juicios      
personales. 

un mismo tópico, observando, analizando y      
explicando los diferentes puntos de vista      
según el medio, la época o la cultura y         
valorando y criticando lo que lee o ve. 
 
 
4.1.1. Lee y comprende una selección de       
textos literarios, en versión original o      
adaptados, y representativos de la literatura      
de la Edad Media al Siglo de Oro,        
identificando el tema, resumiendo su     
contenido e interpretando el lenguaje     
literario. 
4.1.2. Expresa la relación que existe entre el        
contenido de la obra, la intención del autor y         
el contexto y la pervivencia de temas y        
formas, emitiendo juicios personales    
razonados. 
4.1.3. Aporta en sus trabajos escritos u orales        
conclusiones y puntos de vista personales y       
críticos sobre las obras literarias estudiadas,      
expresándose con rigor, claridad y     
coherencia.. 
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CCLI 
CAA 
CEC 
SIEE 

 

 

7.1.4. 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1 ESCUCHAR Y HABLAR 

 

4.º CLL. BL1.1. Participar activa y      
respetuosamente en intercambios   
comunicativos, reales o dramatizados,    
especialmente en los representativos de los      
medios de comunicación social y del ámbito       
profesional y administrativo, sobre temas     
polémicos de la actualidad, defendiendo     
críticamente las propias opiniones con fluidez      
y riqueza léxica, ajustando el registro, el tono        
y las normas de cortesía a la situación        
comunicativa, utilizando las estrategias de     
interacción oral 

CCLI 

CAA 

CSC 

 
 

4.º CLL. BL1.2. Participar en equipos de       
trabajo para conseguir metas comunes     
asumiendo diversos roles con eficacia y      
responsabilidad, apoyar a compañeros y     
compañeras demostrando empatía y    
reconociendo sus aportaciones, así como     
utilizar el diálogo igualitario para resolver      
conflictos y discrepancias. 

 

CCLI 

SIEE 

 

 

4.º CLL. BL1.1.1. Participa en intercambios      
comunicativos, reales o dramatizados,    
especialmente en los representativos de los      
medios de comunicación social utilizando las      
estrategias lingüísticas de interacción oral. 

 

4.º CLL. BL1.1.2. Participa en intercambios      
comunicativos de los ámbitos profesional y      
administrativo utilizando las estrategias de     
interacción oral. 

4.º CLL. BL1.1.4. Participa en intercambios      
comunicativos ajustando el registro, el tono y       
las normas de cortesía a la situación       
comunicativa. 

4.º CLL. BL1.1.3. Participa en intercambios      
comunicativos sobre temas polémicos de la      
actualidad, defendiendo críticamente las    
propias opiniones con fluidez y riqueza léxica. 

4.º CLL. BL1.2.1. Participa, con autonomía,      
en equipos de trabajo para conseguir metas       
comunes asumiendo diversos roles con     
eficacia y responsabilidad. 

4.º CLL. BL1.2.2. Participa, con autonomía,      
en equipos de trabajo para conseguir metas       
comunes, apoyando a compañeros y     
compañeras, demostrando empatía y    
reconociendo sus aportaciones. 

4.º CLL. BL1.2.3. Participa, con autonomía,      
en equipos de trabajo para conseguir metas       
comunes utilizando el diálogo igualitario para      
resolver conflictos y discrepancias. 
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CSC 

 

4.º CLL. BL1.3. Interpretar textos orales y       
audiovisuales de géneros, tipologías y     
registros diferentes, propios del ámbito     
personal, académico, social, profesional y     
administrativo, especialmente periodísticos y    
publicitarios, analizando los elementos    
formales y de contenido, la información no       
verbal y las convenciones propias del género,       
utilizando las estrategias de comprensión oral      
adecuadas al texto y al propósito de la        
escucha, para  construirse una opinión crítica. 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

 

 

4.º CLL. BL1.4. Producir de forma oral, con el         
apoyo de las TIC y la supervisión del        
profesorado, textos formales del ámbito     
académico, social y profesional y     
administrativo, con especial atención a los      
géneros periodísticos y publicitarios de los      
medios de comunicación, de temas polémicos      
relacionados con el currículo y la actualidad,       
utilizando las estrategias de expresión oral y       
los elementos no verbales adecuados a la       
situación comunicativa y al objetivo     
propuesto, ajustando el registro al grado de       
formalidad, aplicando las propiedades    
textuales y la expresividad adecuada, para      
mejorar sus habilidades lingüísticas y     
estructurar el pensamiento. 

CCLI 

CAA 

CSC 

SIEE 

 
4.º CLL. BL1.5. Evaluar, de manera      
autónoma, las producciones orales propias y      

 

4.º CLL. BL1.3.1. Interpreta textos orales y       
audiovisuales de géneros, tipologías y     
registros diferentes, propios del ámbito     
personal, académico, social, profesional y     
administrativo, especialmente periodísticos y    
publicitarios, para construirse una opinión     
crítica. 

4.º CLL. BL1.3.2. Interpreta textos orales y       
audiovisuales de géneros, tipologías y     
registros diferentes analizando los elementos     
formales y de contenido, la información no       
verbal y las convenciones propias del género. 

4.º CLL. BL1.3.3. Interpreta textos orales y       
audiovisuales de géneros, tipologías y     
registros diferentes utilizando, de manera     
autónoma, las estrategias de comprensión oral      
adecuadas al texto y al propósito de la        
escucha. 

 

4.º CLL. BL1.4.1. Produce de forma oral, con        
el apoyo de las TIC y la supervisión del         
profesor, textos formales del ámbito     
profesional y administrativo, con especial     
atención a los géneros periodísticos y      
publicitarios de los medios de comunicación,      
de temas polémicos relacionados con el      
currículo y la actualidad. 

4.º CLL. BL1.4.2. Produce de forma oral       
textos breves utilizando, con autonomía, las      
estrategias de expresión oral y los elementos       
no verbales adecuados a la situación      
comunicativa y al objetivo propuesto,     
ajustando el registro al grado de formalidad. 

4.º CLL. BL1.4.3. Produce de forma oral       
textos breves de géneros periodísticos y      
publicitarios aplicando las propiedades    
textuales. 

4.º CLL. BL1.4.4. Produce de forma oral       
textos breves con riqueza léxica. 

 

 

4.º CLL. BL1.5.1. Evalúa, de manera      
autónoma, las producciones orales propias y      
de los compañeros, atendiendo a la cantidad,       
calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a       
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de los compañeros, atendiendo a la cantidad,       
calidad, relevancia, pertinencia y claridad y a       
las normas de prosodia, para progresar en la        
competencia comunicativa oral. 

CCLI 

CAA 

 

4.ºCLL. BL1.6. 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 sus propias aptitudes e intereses para       
generar alternativas ante la toma de decisiones       
vocacional. 

SIEE 

CSC 

 
 

 

 

BLOQUE 2 : LEER Y ESCRIBIR 

4.º CLL. BL2.1. Interpretar textos escritos del       
ámbito personal, académico, social,    
profesional y administrativo, con especial     
atención a los géneros periodísticos     
informativos y de opinión, a los textos       
publicitarios de los medios de comunicación      
de masas y a los textos del ámbito profesional         
y administrativo, a través del análisis de los        
elementos formales y de contenido propios del       
nivel educativo, utilizando las estrategias de      
comprensión lectora adecuadas al texto y al       
objetivo de la lectura, para construir el       
significado global del texto. 

CCLI 

CAA 

CSC 

 

las normas de prosodia, para progresar en la        
competencia comunicativa oral. 

 

 

 

4.º CLL. BL1.6.1. Busca y selecciona, de       
manera autónoma, información relevante    
sobre los entornos laborales, profesiones y      
estudios vinculados con los conocimientos del      
nivel educativo. 

4.º CLL .BL1.6.2. Analiza de forma autónoma       
los conocimientos, habilidades y competencias     
de los estudios y profesiones vinculados con       
los conocimientos del nivel educativo. 

4.º CLL. BL1.6.3. Compara de forma      
autónoma las habilidades y competencias que      
requieren los estudios y profesiones     
vinculados con los conocimientos del nivel      
educativo con sus propias aptitudes e intereses       
para generar alternativas ante la toma de       
decisiones vocacional. 

 

4.º CLL. BL2.1.1. Interpreta textos escritos      
con especial atención a los géneros      
periodísticos informativos y de opinión, a los       
textos publicitarios de los medios de      
comunicación de masas y a los textos del        
ámbito profesional y administrativo, para     
construir su significado global. 

4.º CLL. BL2.1.2. Interpreta textos escritos      
periodísticos, publicitarios y de los ámbitos      
profesional y administrativo a través del      
análisis de los elementos formales y de       
contenido propios del nivel educativo. 

4.º CLL. BL2.1.3. Interpreta textos escritos      
periodísticos, publicitarios y de los ámbitos      
profesional y administrativo utilizando las     
estrategias de comprensión lectora adecuadas     
al texto y al objetivo de la lectura. 

 

4.º CLL. BL2.2.1. Aplica las estrategias de       
planificación en el proceso de escritura de       
textos de varias tipologías, sobre todo      
periodísticos, publicitarios y de los ámbitos      
profesional y administrativo, de forma     
autónoma o con ayuda. 

97 



IES Fray Ignacio Barrachina Dep. Lengua Castellana y Literatura Curso 2020-2021 

4.ºCLL. BL2.2. Planificar y escribir, con      
adecuación, coherencia, cohesión, corrección    
ortográfica y gramatical y léxica del nivel       
educativo, textos, en soportes diversos, del      
ámbito personal, académico, social,    
profesional y administrativo, de varias     
tipologías, centrándose en los géneros     
periodísticos informativos y de opinión, en      
textos publicitarios con sentido creativo y      
estético y en textos del ámbito profesional y        
administrativo con ayuda de modelos,     
aplicando las estrategias del proceso de      
escritura, utilizando un lenguaje no     
discriminatorio. 

CCLI 

CAA 

CSC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

4.º CLL. BL2.3. Evaluar, con autonomía, los       
textos escritos propios o ajenos, como parte       
del proceso de escritura, identificando los      
errores de adecuación, coherencia, cohesión y      
corrección del nivel educativo, resolviendo las      
dudas de forma autónoma, con la ayuda de        
diccionarios impresos o digitales y otras      
fuentes de consulta. 

CCLI 

CAA 

 
 

 

 

 

4.º CLL .BL2.2.2. Escribe, con adecuación,      
coherencia, cohesión, propias del nivel     
educativo, textos, en soportes diversos, del      
ámbito personal, académico, social,    
profesional y administrativo, de varias     
tipologías, de forma autónoma o con ayuda. 

4.ºCLL. BL2.2.3. Escribe, con corrección     
ortográfica y gramatical propias del nivel      
educativo, textos, en soportes diversos, del      
ámbito personal, académico y social,     
profesional y administrativo, de varias     
tipologías, de forma autónoma o con ayuda. 

4.º CLL. BL2.2.4. Escribe, con corrección      
léxica propia del nivel educativo, textos, en       
soportes diversos, del ámbito personal,     
académico y social, profesional y     
administrativo, de varias tipologías, de forma      
autónoma o con ayuda. 

4. ºCLL. BL2.2.5. Escribe textos periodísticos,      
publicitarios, profesionales y administrativos    
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 

4.º CLL. BL2.3.1. Evalúa, con autonomía, los       
textos escritos propios o ajenos, como parte       
del proceso de revisión de la escritura       
identificando errores de adecuación,    
coherencia y cohesión del nivel educativo. 

4.º CLL. BL2.3.2. Evalúa, con autonomía, los       
textos escritos propios o ajenos, como parte       
del proceso de revisión de la escritura       
identificando los errores de corrección     
(ortográfica y gramatical) del nivel educativo. 

4.º CLL. BL2.3.3. En el proceso de revisión de         
textos escritos resuelve las dudas de forma       
autónoma, con la ayuda de diccionarios      
impresos o digitales y otras fuentes de       
consulta. 

 

4.º CLL. BL2.4.1. Sintetiza, utilizando los      
procedimientos de síntesis adecuados al nivel      
educativo y a la tipología textual,      
seleccionando las informaciones esenciales,    
generalizando informaciones relacionadas,   
textos orales y escritos argumentativos,     
especialmente de los ámbitos periodístico,     
publicitario, administrativo y profesional, para     
usar la información con finalidades diversas      
según la situación de comunicación. 
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4.º CLL. BL2.4. Sintetizar textos orales y       
escritos argumentativos, utilizando esquemas,    
tablas, mapas conceptuales y resúmenes,     
seleccionando las informaciones esenciales,    
generalizando informaciones relacionadas y    
elaborando un texto coherente y cohesionado      
que no reproduzca literalmente partes del      
texto original ni incluya interpretaciones     
personales, para usar la información con      
finalidades diversas según la situación de      
comunicación. 

CCLI 

CAA 

 

 

4.º CLL. BL2.5. Realizar, con sentido crítico y        
creatividad, tareas o proyectos de trabajo      
individuales o colectivos, con autonomía,     
sobre temas del currículo (con especial interés       
por las obras literarias) o sobre temas sociales,        
científicos, culturales, profesionales y    
literarios motivadores para el alumnado,     
siguiendo las fases del proceso de elaboración       
un proyecto de trabajo, contrastando la      
información y citando adecuadamente su     
procedencia e incluyendo en los mismos la       
bibliografía y la webgrafía, haciendo una      
previsión de recursos y tiempos ajustada a los        
objetivos propuestos; adaptarlo a cambios e      
imprevistos transformando las dificultades en     
posibilidades; evaluar con ayuda de guías el       
proceso y el producto final y comunicar de        
forma personal los resultados obtenidos. 

 

 

 

4.º CLL. BL2.6. 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 servicios de la       
web; y colaborar y comunicarse con otros       
filtrando y compartiendo información y     

4.º CLL .BL2.4.2. Elabora un texto,      
especialmente de los ámbitos periodístico,     
publicitario, administrativo y profesional,    
coherente y cohesionado que no reproduce      
literalmente partes del texto original ni incluye       
interpretaciones personales. 

 

4.º CLL. BL2.5.1. Realiza con autonomía,      
sentido crítico y originalidad proyectos de      
trabajo individuales y en equipos cooperativos,      
sobre temas diversos relacionados con los      
ámbitos periodístico o profesional siguiendo     
las fases del proceso de elaboración      
(planificación, supervisión, evaluación y    
comunicación). 

4.º CLL. BL2.5.2. Cita adecuadamente la      
procedencia de la información utilizada en los       
proyectos de trabajo que realiza e incluye en        
los mismos una bibliografía y webgrafía. 

4.º CLL. BL2.5.3. Hace, con autonomía, una       
previsión de recursos y tiempos ajustada a los        
objetivos propuestos, la adapta a cambios e       
imprevistos transformando las dificultades en     
posibilidades. 

4.º CLL. BL2.5.5. Comunica de forma      
personal y autónoma los resultados obtenidos. 

 

BL2.6.1. Realiza proyectos de trabajo     
buscando y seleccionando información en     
medios digitales a partir de una estrategia de        
filtrado de forma contrastada, registrándola en      
papel de forma cuidadosa o almacenándola      
digitalmente en dispositivos informáticos y     
servicios de la red, de forma autónoma. 

4.º CLL. BL2.6.2. Colabora y se comunica       
para construir un producto o tarea colectiva       
filtrando y compartiendo información y     
contenidos digitales y utilizando las     
herramientas de comunicación TIC, servicios     
de la web social y entornos virtuales de        
aprendizaje, de forma autónoma. 

4.º CLL. BL2.6.3. Realiza proyectos de      
trabajo de forma autónoma, creando y      
editando contenidos digitales (documentos de     
texto, presentaciones multimedia y    
producciones audiovisuales) por medio de     
aplicaciones informáticas de escritorio o     
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contenidos digitales de forma segura y      
responsable. 

CD 

CAA 

SIEE 

 
 

 

 

4.º CLL. BL2.7. 

Realizar con autonomía de forma eficaz tareas       
o proyectos, tener iniciativa para emprender y       
proponer acciones siendo consciente de sus      
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e      
interés durante su desarrollo y actuar con       
flexibilidad buscando por propia iniciativa     
soluciones alternativas. 

SIEE 

 
 

 

 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA     
LENGUA. 

4.º CLL. BL3.1. Identificar las distintas      
categorías gramaticales que componen un     
texto, propio o ajeno, estableciendo la      
concordancia entre ellas; clasificarlas y     
analizarlas morfológicamente, reconociendo el    
papel gramatical, sintáctico y semántico que      
desempeñan en el discurso; y utilizarlas      
correctamente para avanzar en la comprensión      
y creación correcta de textos propios del       
ámbito periodístico, profesional y    
administrativo. 

CCLI 

 

servicios de la web aplicando los diferentes       
tipos de licencias. 

 

4.º CLL .BL2.7.1. Tiene iniciativa para      
proponer y emprender acciones que     
contribuyan a realizar de forma eficaz y con        
autonomía tareas o proyectos individuales o      
colectivos. 

4.º CLL. BL2.7.2. Reconoce con autonomía      
sus fortalezas y las utiliza adecuadamente e       
identifica sus debilidades esforzándose por     
superarlas. 

4.º CLL. BL2.7.3. Mantiene con autonomía la       
curiosidad y el interés durante todo el proceso        
de realización de tareas o proyectos. 

4ºCLL.BL2.7.4. Actúa con flexibilidad ante     
obstáculos y dificultades buscando por propia      
iniciativa soluciones. 

 

 

4.º CLL. BL3.1.1. Identifica las distintas      
categorías gramaticales que componen un     
texto propio del ámbito periodístico,     
profesional y administrativo, estableciendo la     
concordancia entre ellas, clasificándolas. 

4.º CLL. BL3.1.2. Identifica las categorías      
gramaticales de un texto propio o ajeno       
analizándolas morfológicamente,  
reconociendo el papel gramatical, sintáctico y      
semántico que desempeñan en el discurso. 

4.º CLL. BL3.1.3. Crea y revisa textos propios        
del ámbito periodístico, profesional y     
administrativo utilizando correctamente las    
categorías gramaticales. 

 

4.º CLL. BL3.2.1. Crea y revisa textos       
escritos de los ámbitos periodístico,     
publicitario, profesional y administrativo    
aplicando correctamente las normas    
ortográficas de la lengua propias del nivel       
educativo. 

 

4.º CLL. BL3.3.1 Identifica los distintos      
procedimientos de creación del léxico, propios      
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4.º CLL. BL3.2. Crear y revisar textos escritos        
aplicando correctamente las normas    
ortográficas de la lengua propias del nivel       
educativo. 

CCLI 

CAA 

 
 

4.º CLL. BL3.3. Identificar los distintos      
procedimientos de creación del léxico, propios      
del nivel educativo, distinguiendo entre los      
morfológicos, préstamos de otras lenguas, y el       
origen del léxico propio, para enriquecer el       
vocabulario. 

CCLI 

CAA 

 
4.º CLL. BL3.4. 

Explicar los distintos niveles de significado de       
palabras y expresiones, identificando el uso      
connotativo y denotativo de la lengua para       
captar el sentido global de un texto; aplicar el         
uso connotativo y denotativo de la lengua en        
la elaboración de textos. 

 

CCLI 

CAA 

 

4.º CLL. BL3.5. Identificar la estructura y los        
nexos propios de oraciones coordinadas,     
yuxtapuestas y de oraciones subordinadas     
sustantivas, adjetivas, adverbiales propias y de      
implicación lógica y analizarlas    
morfosintácticamen-te, para, de forma    
autónoma, expresarse y redactar textos del      
ámbito periodístico, profesional y    
administrativo con mayor corrección y     
propiedad. 

CCLI 

CAA 

del nivel educativo, para enriquecer el      
vocabulario. 

 

 

 

 

4. º CLL. BL3.4.1. Aplica el uso connotativo y         
denotativo de la lengua en la elaboración de        
textos. 

4.º CLL. BL3.4.2. Explica los distintos niveles       
de significado de palabras y expresiones,      
identificando el uso connotativo y denotativo      
de la lengua para captar el sentido global de un          
texto. 

 

 

 

 

4ºCLL.BL3.5.1. Identifica la estructura y los      
nexos propios de oraciones coordinadas,     
yuxtapuestas y de oraciones subordinadas     
sustantivas, adjetivas, adverbiales propias y de      
implicación lógica, para, de forma autónoma,      
expresarse y redactar textos con mayor      
corrección y propiedad. 

4. ºCLL BL3.5.2. Analiza    
morfosintácticamente oraciones coordinadas,   
yuxtapuestas y de oraciones subordinadas     
sustantivas, adjetivas, adverbiales propias y de      
implicación lógica para, de forma autónoma,      
expresarse y redactar textos con mayor      
corrección y propiedad. 

 

4ºCLL.BL3.6.1. Reconoce las propiedades    
textuales en textos del ámbito periodístico,      
laboral y administrativo para componer textos      
orales y escritos con adecuación, coherencia y       
cohesión. 

4.º CLL. BL3.6.2. Aplica los conocimientos      
sobre las propiedades textuales en textos del       
ámbito periodísticos, laboral y administrativo     
al comentario pragmático, para utilizarlas en la       
composición de textos orales y escritos. 
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4.º CLL. BL3.6. Reconocer las propiedades      
textuales en textos del ámbito periodístico,      
laboral y administrativo; aplicarlas al     
comentario pragmático, para componer textos     
orales y escritos con adecuación, coherencia y       
cohesión. 

CCLI 
CAA 
CSC 

 

4.º CLL. BL.3.7. 

Explicar el marco jurídico de las lenguas        
cooficiales en la Comunitat Valenciana, así      
como establecer los rasgos característicos de      
la variedad estándar, reconociendo la     
importancia de la existencia de una norma de        
la lengua como elemento de cohesión cultural. 

CCLI 

CSC  

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

4.º CLL. BL4.1.  

Realizar lecturas de obras literarias cercanas a       
sus gustos, elegidas libremente o a propuesta       
del profesorado, en silencio, en voz alta o        
participando en dramatizaciones e    
improvisaciones de textos adecuados al nivel      
educativo, aplicando técnicas expresivas y     
teatrales. 

CCLI 

SIEE 

CEC 

 
4.º CLL. BL4.2. 

Elaborara un portafolio, con una selección de       
documentos y creadores realizados a partir de       
lecturas, literarias y no literarias, próximas a       

4.º CLL. BL3.7.1 Explica el marco jurídico de        
las lenguas cooficiales en la Comunitat      
Valenciana. 

4.º CLL. BL3.7.2. Establece los rasgos      
característicos de la variedad estándar, en la       
lectura y la audición de textos de diferentes        
tipologías y ámbitos 

 

 

 

4.º CLL. BL4.1.1. 

Realiza lecturas de obras literarias cercanas a       
sus gustos, elegidas libremente o a propuesta       
del profesorado, en silencio, en voz alta o        
participando en dramatizaciones e    
improvisaciones de textos adecuados al nivel      
educativo, aplicando de manera autónoma     
técnicas expresivas y teatrales. 

 

 

 

 

 

4.º CLL. BL4.2.1. Elabora un portafolio, con       
una selección de documentos y creaciones      
realizadas a partir de lecturas próximas a sus        
intereses, de forma reflexiva, crítica y      
autónoma. 

 

 

4.º CLL.BL4.3. Expone en soportes diversos,      
orales y escritos, las conclusiones críticas y       
razonadas, sobre las conexiones entre la      
literatura, las artes y la ciencia y compara        
obras, personajes, temas y tópicos universales      
del siglo XVIII hasta la actualidad, en       
creaciones de diferente naturaleza. 
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los intereses del alumnado, de forma reflexiva       
y crítica. 

 

4.º CLL. BL4.3. Exponer, en soportes      
diversos, orales y escritos, las conclusiones      
críticas y razonadas, sobre las conexiones      
entre la literatura, las artes y la ciencia,        
analizando y comparando obras, personajes,     
temas y tópicos universales, del siglo XVIII       
hasta la actualidad, en creaciones de diferente       
naturaleza (cine, música, pintura, textos     
literarios y de los medios de comunicación,       
etc.) 

CCLI 

CAA 

SIEE 

CEC 

 
4.º CLL. BL4.4. 

Analizar un corpus de textos literarios, del       
siglo XVIII a la actualidad, seleccionado en       
torno a un tema o tópico común, como modo         
de aproximación a la literatura, identificando      
los rasgos esenciales del contexto     
sociocultural y literario de la época y las        
características del género y realizando un      
comentario de forma y contenido para      
expresar razonadamente las conclusiones    
extraídas mediante la formulación de juicios      
personales. 

CCLI 

CAA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

4. º CLL. BL4.4.1. Analiza un corpus de        
textos literarios, del siglo XVIII a la       
actualidad, seleccionado en torno a un tema o        
tópico común, como modo de aproximación a       
la literatura. 

 

4. º CLL. BL4.4.2. Identifica los rasgos       
esenciales del contexto sociocultural y     
literario de la época y las características del        
género de los textos literarios, del siglo XVIII        
a la actualidad, analizados. 

4.º CLL. BL4.4.3. Realiza un comentario de       
forma y contenido para expresar     
razonadamente las conclusiones extraídas del     
análisis de los textos literarios, del siglo XVIII        
a la actualidad, mediante la formulación de       
juicios personales 

 
 

7.1.5. 1º BACHILLERATO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMP 
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BLOQUE 1: ESCUCHAR Y    
HABLAR 
 
BL1.1. 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. 

1.1.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter        
expositivo, de temas especializados y propios del ámbito        
académico, discriminando la información relevante. 
1.1.2. Reconoce las distintas formas de organización del        
contenido en una exposición oral sobre un tema        
especializado propio del ámbito académico o de       
divulgación científica y cultural, analiza los recursos       
verbales y no verbales empleados por el emisor y los          
valora en función de los elementos de la situación         
comunicativa. 
1.1.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea         
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha          
comprendido en una exposición oral. 
1.1.4. Reconoce los rasgos propios de los principales        
géneros informativos y de opinión procedentes de los        
medios de comunicación social. 
1.1.5. Analiza los recursos verbales y no verbales        
utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o          
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su         
contenido. 

CCLI 
CAA 
CSC 

BL1.2. 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. 

1.2.1. Realiza exposiciones orales sobre épocas, autores,       
obras o temas de la Literatura, consultando fuentes de         
información diversa, utilizando las tecnologías de la       
información y siguiendo un orden previamente establecido.  
1.2.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la        
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las         
condiciones de la situación comunicativa.  
1.2.3. Emplea en presentaciones orales un léxico preciso y         
especializado y evita el uso de coloquialismos, muletillas y         
palabras comodín. 
1.2.4. 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. 

CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

BL1.3. 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. 

1.3.1. Buscar información sobre profesiones y estudios       
relativos a las preferencias vocacionales del alumno y        
relacionarlos con los conocimientos, habilidades y      
competencias necesarias. 

CSC 
SIEE 
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BLOQUE: LEER Y ESCRIBIR 
 
BL2.1. 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. 
 

2.1.1. Comprende y sintetiza textos escritos de carácter        
expositivo de tema especializado, propios del ámbito       
académico o de divulgación científica y cultural,       
identificando el tema y la estructura y distinguiendo las         
ideas principales y secundarias. 
2.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales        
presentes en un texto y los valora en función de los           
elementos de la situación comunicativa: intención      
comunicativa del autor, tema y género textual.  
2.1.3. 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.  
2.1.4. Interpreta diversos anuncios impresos identificando      
la información y la persuasión, reconociendo los elementos        
que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando         
críticamente su forma y su contenido y rechazando las         
ideas discriminatorias. 

CCLI 
CAA 
CSC 
 

BL2.2. 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. 
 

2.2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con         
rigor, claridad, orden y corrección ortográfica y gramatical. 
2.2.2. 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. 
2.2.3. 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. 

CCLI 
CAA 
 

BL2.3. 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 los resultados   
obtenidos con el apoyo de los      
recursos adecuados. 
 

2.3.1. 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          
evaluando los resultados obtenidos. 

CCLI 
CAA 
SIEE 
 
CCLI 
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BL2.4. Realizar proyectos de    
investigación académica con   
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. 

2.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la         
Comunicación para documentarse, consultando fuentes     
diversas, contrastando, seleccionando y organizando la      
información relevante mediante fichas- resumen.  
2.4.2. Elabora con sentido crítico y creatividad textos        
escritos adecuados, coherentes, cohesionados y     
correctos, usando preferentemente tipologías expositivas y      
argumentativas, sobre temas del currículo o la actualidad. 
2.4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos        
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de      
cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

CAA 
SIEE 

BL2.5. Gestionar con   
supervisión de forma eficaz    
tareas o proyectos, hacer    
propuestas creativas y confiar    
en sus posibilidades, mostrar    
energía y entusiasmo durante    
su desarrollo, tomar decisiones    
razonadas asumiendo riesgos y    
responsabilizarse de las propias    
acciones y de sus    
consecuencias. 

2.5.1. Se muestra creativo en la realización de tareas y          
manifiesta entusiasmo y energía en el desarrollo de las         
mismas. 
2.5.2. Es capaz de decidir razonadamente en la gestión de          
proyectos, asumiendo sus responsabilidades. 

CAA 
SIEE 

BL2.6. 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 

2.6.1. Colabora en un equipo de trabajo de forma positiva          
y se implica en la tarea. 
2.6.2. Dialoga con respeto y tolerancia para la resolución         
de conflictos. 

CSC 
SIEE 
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BL2.7. 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. 

2.7.1. Programa y realiza un proyecto sobre un tema de la           
literatura o sobre una lectura literaria y lo presenta impreso          
siguiendo el proceso de edición de trabajos con portada,         
índice, cuerpo y referencias bibliográficas. 
2.7.2. Busca información en Internet y la selecciona de         
forma crítica para incorporarla después como referencia       
bibliográfica en un proyecto de trabajo. 
2.7.3. Comparte información sobre sus trabajos usando las        
TIC de forma segura. 

CD, 
CAA, 
SIEE, 
CSC 

BLOQUE 3: ESTUDIO DE LA     
LENGUA 
 
BL.3.1. 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), para enriquecer   
el vocabulario y mejorar la     
producción de textos. 

3.1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y          
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de      
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas,     
etc.  
3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la        
explicación lingüística de los textos.  
3.1.3. Identifica y explica los usos y valores de las          
categorías gramaticales en un texto (sustantivo, adjetivo,       
verbo, pronombres, artículo determinado e indeterminado      
y de todo tipo de determinantes), relacionándolas con la         
intención comunicativa del emisor y tipología textual       
seleccionada, así como con otros componentes de la        
situación comunicativa: audiencia y contexto. 
3.1.4. Explica los procedimientos de formación de palabras        
e identifica su estructura. 
 

CCLI 
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BL3.2. 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. 
 

3.2.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración        
simple, explicando la relación entre los distintos grupos de         
palabras.  
3.2.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas,      
impersonales y medias contrastando las diferencias entre       
ellas en función de la intención comunicativa del texto en          
el que aparecen.  
3.2.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las        
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el       
verbo de la oración principal.  
3.2.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las        
oraciones subordinadas de relativo identificando el      
antecedente al que modifican.  
3.2.5. Reconoce y explica el funcionamiento de las        
oraciones subordinadas circunstanciales, identificando las     
relaciones lógicas que expresan. 
3.2.6. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando        
progresivamente estructuras sintácticas variadas y     
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y        
mejora de los mismos.  
 

CCLI 
CAA 
 

BL3.3. 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. 
 

3.3.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y        
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,      
expositivos y argumentativos. 
3.3.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en           
los planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-      
textual, relacionando su empleo con la intención       
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la          
situación comunicativa.  
3.3.3. Identifica, analiza e interpreta las formas       
gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y        
espacial y a los participantes en la comunicación.  
3.3.4. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión       
textual en su propia producción oral y escrita. 
3.3.5. 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.  

CCLI 
CAA 
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BL3.4. 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. 

3.4.1. 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.  

CCLI 
CSC 
 

BL3.5. 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. 
 

3.5.1. 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.  
3.5.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio           
social en el uso de la lengua e identifica coloquialismos,          
imprecisiones o expresiones clichés y rechaza los       
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración      
peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

CCLI 
CSC 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN   
LITERARIA 
 
BL4.1 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. 
 
 

4.1.1. Planifica y elabora trabajos de investigación escritos        
o presentaciones sobre temas, obras o autores de la         
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX,         
documentándose, sintetizando la información y     
expresándose de forma clara, coherente y correcta. 
4.1.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 
4.1.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.  
4.1.4. Valora la capacidad de la Literatura para acercarnos         
a otros mundos y formas de pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
SIEE 
CSC 
CEC 
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BL4.2 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. 
 

4.2.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas        
desde la Edad Media al siglo XIX o obras actuales          
ambientadas en esa época. 
4.2.2. Identifica las características temáticas y formales       
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al        
que pertenece la obra del autor.  
4.2.3. Compara textos de diferentes épocas y constata la         
evolución de temas, tópicos y formas.  
4.2.4. Analiza e interpreta críticamente por medio del        
comentario literario, fragmentos u obras significativas      
desde la Edad Media al siglo XIX.  
4.2.5. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la          
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

CCLI 
CAA 
CSC 
CEC 
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7.1.6. 2º BACHILLERATO 
 

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 y en el                
Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell. 
En el apartado 3 se han recogido los criterios de evaluación de cada bloque de contenido. 

 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
  

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

   

 1. Identificar y definir los 
elementos de la comunicación. 

 1.1.  Describe cada uno de los componentes del 
acto comunicativo. 

CCL 

 1.2.  Reconoce los elementos de la comunicación 
en situaciones dadas. 

CCL, 
CAA 

 2. Relacionar el código 
lingüístico  y la intención 
comunicativa. 

 2.1.  Distingue el significado lingüístico y el 
sentido pragmático en un acto comunicativo. 

CCL, 
CAA 

 2.2.  Conoce los significados denotativo y 
connotativos de ejemplos dados. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

 3.  Saber cuáles son las clases de 
comunicación no verbal. 

 3.1.  Describe los rasgos paralingüísticos, los 
cinésicos y los proxémicos referenciados en un 
texto. 

CCL, 
CAA 

 4.  Comprender las distintas 
funciones del lenguaje. 

 4.1.  Reconoce las funciones del lenguaje 
atendiendo a la relación que mantiene el mensaje 
con los distintos elementos del acto comunicativo. 

CCL, 
SIEP, 
AA 

 5.  Analizar un texto a partir de unas 
pautas dadas. 

 5.1.  Comprende un texto expositivo, resume su 
contenido, determina el tema, descubre su 
estructura, realiza un análisis lingüístico y redacta 
un comentario crítico. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 6.  Utilizar con corrección 
ortográfica, gramatical, léxica y textual 
la lengua. 

 6.1.  Se expresa oralmente y por escrito de forma 
correcta y adecuada. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 7.  Leer, comprender y valorar y 
escribir textos orales y escritos de 
diversa tipología de diferentes ámbitos. 

 7.1.  Lee, comprende, valora y escribe textos 
orales y escritos de diversa tipología de diferentes 
ámbitos. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP 
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 8.  Producir textos orales y escritos.  8.1.  Produce textos orales y escritos. CCL, 
SIEP, 
CAA 

 9.  Utilizar fuentes de información 
impresas o digitales en el proceso de 
aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes fuentes de información 
para ampliar conocimientos, resolver dudas y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CD 

 10. Conocer los distintos medios de 
comunicación, sus características, 
funciones y elementos de la 
comunicación. 

10.1.  Identifica los distintos medios de 
comunicación y los rasgos que comparten. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

  10.2.  Conoce las funciones (informativa, crítica, 
formativa, de entretenimiento) que están presentes 
en los géneros de los medios de comunicación. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

  10.3.  Distingue los elementos de un acto 
comunicativo en los medios de comunicación. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

  
  
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

  

 1. Conocer las fases del análisis de 
textos. 

 1.1. Conoce las fases del análisis de 
textos. 

CCL, 
CAA 

 2. Saber qué es un texto y en qué 
consisten su significado y su sentido. 

 2.1. Distingue el significado y el 
sentido de un texto. 

CCL, CEC 

 3. Conocer, identificar, clasificar y 
utilizar los marcadores del discurso. 

 3.1. Identifica, clasifica y utiliza los 
conectores o marcadores del discurso 
(conectores semánticos, marcadores 
metadiscursivos y conversacionales). 

CCL, 
CAA 

 4. Conocer los mecanismos de 
repetición que sirven para cohesionar un 
texto. 

 4.1. Conoce los diferentes mecanismos 
de repetición existentes en diversos textos y 
explica su finalidad. 

CCL, 
CAA 

 5. Identificar y utilizar la polisemia, 
homonimia, sinonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia como 
procedimientos de cohesión del texto. 

 5.1. Identifica y utiliza la polisemia, 
homonimia, sinonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia en oraciones y 
textos breves. 

CCL, 
CAA 
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 6. Conocer los conceptos de 
referencia, correferencia, anáfora, catáfora y 
deixis y su importancia en la composición y 
análisis de los textos. 

 6.1. Identifica en textos la referencia, 
correferencia, anáfora, catáfora, deixis y 
explica su importancia como mecanismos de 
cohesión. 

CCL, 
CAA 

7. Diferenciar los conceptos de tema 
y rema en un mensaje dado. 

 7.1. Sabe distinguir el tema del rema en 
los mensajes que se le presentan. 

CCL, 
CAA 

 8. Distinguir en un texto la 
información explícita de la implícita. 

 8.1. Es capaz de deslindar lo implícito 
de lo explícito en un texto y reconoce los 
recursos de que se valen los autores para 
ello. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

 9. Conocer el concepto de 
connotación, sus clases y la importancia 
que tiene en los textos literarios. 

 9.1. Reconoce en textos las 
asociaciones connotativas (lingüísticas y 
culturales) que presentan. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

 10. Relacionar la intención 
comunicativa y las modalidades 
oracionales. 

 10.1.  Relaciona la intención comunicativa 
y las modalidades oracionales. 

CCL, 
CAA 

11. Conocer la estructura de diversos 
tipos de textos. 

11.1. Aplica sus conocimientos sobre la 
estructura de los textos para su 
identificación, análisis o elaboración. 

CCL, 
CAA 

12. Conocer las características de los 
elementos de la argumentación como acto 
comunicativo, sus tipos, su estructura, las 
clases de argumentos de los que se vale y 
los rasgos peculiares de su lenguaje. 

12.1. Reconoce los textos argumentativos, 
establece su estructura e identifica los 
mecanismos de cohesión. 

CCL, 
CAA 

12.2. Compone textos argumentativos, orales 
y escritos. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

 13. Leer y comprender los géneros 
periodísticos de opinión (el editorial, el 
artículo y la columna, y las cartas al 
director) e identificar su estructura y sus 
principales rasgos estilísticos y lingüísticos. 

 13.1.  Comprende e identifica los diversos 
tipos de textos periodísticos de opinión y 
comenta su estructura, sus características y 
los recursos lingüísticos de los que se vale su 
argumentación. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
CAA 

 14. Analizar y estudiar las 
peculiaridades de los textos expositivos: sus 
elementos comunicativos, su estructura y su 
lenguaje. 

 14.1.  Identifica los textos expositivos y sus 
características peculiares. 

CCL, 
CAA 

 14.2.  Aplica lo aprendido en sus creaciones 
personales de textos expositivos. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

15.   Escuchar, analizar, elaborar y emitir 
textos argumentativos y expositivos orales. 

 15.1.  Escucha, analiza, elabora y emite 
textos argumentativos y expositivos orales 
siguiendo pautas y evitando defectos. 

CCL 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

113 



IES Fray Ignacio Barrachina Dep. Lengua Castellana y Literatura Curso 2020-2021 

16. Participar en diversas situaciones 
comunicativas. 

 16.1.  Interviene en actos comunicativos 
orales de forma activa, receptiva, respetuosa 
y crítica. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

17. Respetar las normas de presentación en 
los trabajos de exposición y argumentación 
escritos. 

17.1. Estructura sus exposiciones y 
argumentaciones, y presenta las citas, las 
notas y la bibliografía de forma adecuada. 

CCL, 
CAA 

  
  
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
 

Criterios 
de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables CC 

   

 1. Conocer el origen del léxico 
español. 

 1.1. Sabe lo que es el léxico patrimonial. CCL, 
CEC 

 1.2. Conoce las nociones de cultismo, 
semicultismo y aporta ejemplos que lo 
confirman. 

CCL, 
CEC 

 2. Identificar las características de 
las locuciones, las frases proverbiales y los 
refranes. 

 2.1. Distingue las características de las 
locuciones, las frases proverbiales y los 
refranes. 

CCL, 
CEC 

 3. Recordar los motivos por los que 
se han introducido en el castellano 
términos procedentes de otros idiomas y 
reconocer algunos de ellos. 
 

 3.1. Identifica la procedencia de ciertos 
préstamos lingüísticos. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

 3.2. Señala algunos de los préstamos que 
hemos tomado de otras lenguas a lo largo de 
los siglos. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

 3.3. Reconoce algunos de los calcos que 
por influencia de otras lenguas se están 
introduciendo en el castellano. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

 4. Reflexionar sobre las 
características de los tecnicismos, a partir 
de los términos comunes de las materias 
que estudian en el curso. 
 

 4.1. Define las características de los 
tecnicismos. 

CCL 

 4.2. Enumera tecnicismos de los que se 
emplean en las distintas materias y señala su 
significado. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

 5. Definir qué se entiende por 
neologismo y recordar los mecanismos que 
se utilizan para su formación.  Reconoce 
los distintos procedimientos de formación 

 5.1. Explica con precisión los conceptos 
de neologismo, derivación y composición. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 
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de palabras. Reconoce las partes internas 
de las palabras, los distintos tipos de 
grupos sintácticos y sus funciones dentro 
de los distintos tipos de oraciones simples y 
compuestas. 
 

  5.2.   Identifica los prefijos y sufijos que se 
utilizan en la formación de neologismos y 
conoce el significado que aportan. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

5.3. Reconoce las partes de que se compone la 
estructura interna de las palabras. 

CCL, 
CAA 

5.4. Analiza los morfemas flexivos y 
derivativos de las palabras. 

CCL, 
CAA 

5.5. Explica los procedimientos de formación 
de palabras. 

CCL, 
CAA 

5.6. Identifica los procedimientos de 
composición, derivación y parasíntesis. 

CCL, 
CAA 

5.7. Realiza análisis morfológicos. CCL, 
CAA 

5.8. Conoce los rasgos característicos de los 
nombres desde los puntos de vista 
morfológico, sintáctico, semántico, 
pragmático y textual. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

5.9. Conoce los usos y valores de los 
adjetivos. 

CCL, 
CAA 

5.10 Determina los valores significativos de 
los distintos determinantes en ejemplos dados. 

CCL, 
CAA 

5.11. Conoce las características, formas, 
funciones y valores deícticos de los 
pronombres. 

CCL, 
CAA 

5.12. Reconoce los verbos y determina sus 
valores expresivos a partir de su análisis 
desde diversos puntos de vista. 

CCL, 
CAA 

5.13. Conoce los adverbios e identifica sus 
valores espacio temporales. 

CCL, 
CAA 

 5.14  Identifica y conoce los rasgos de las 
preposiciones, las conjunciones, las 
interjecciones y sus locuciones respectivas. 

CCL, 
CAA 

5.15. Identifica algunas funciones semánticas 
de los sintagmas en las oraciones. 
 

CCL 
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5.16. Sabe lo que es un sintagma y escribe 
ejemplos de los diversos tipos. 

CCL, 
SIEP 

5.17. Identifica y analiza en distintas 
oraciones los elementos que componen el 
sintagma verbal. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.18. Reconoce las características de los tipos 
de complementos oracionales y los identifica 
en ejemplos dados. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.19. Descubre los diversos valores de se en 
distintas oraciones. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.20. Identifica y analiza en distintas 
oraciones los elementos que componen el 
sintagma nominal y señala la función que 
realiza. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.21. Identifica y analiza en distintas 
oraciones los elementos que componen el 
sintagma adjetival y señala la función que 
realiza. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.22. Identifica y analiza en distintas 
oraciones los elementos que componen el 
sintagma adverbial e indica la función que 
realiza. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.23. Reconoce las oraciones coordinadas 
que aparecen en distintos contextos y analiza 
sus conjunciones. 

CCL, 
CAA 

5.24. Advierte la diferencia entre 
conjunciones y conectores semánticos o 
discursivos. 

CCL, 
CAA 

5.25. Reconoce oraciones yuxtapuestas.  CCL, 
CAA 

5.26. Conoce los tipos de oraciones 
subordinadas y los nexos que las introducen. 

CCL, 
CAA 

5.27. Identifica las oraciones sustantivas y 
determina las funciones que contraen. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.28. Distingue el estilo directo del indirecto y 
puede explicarlo mediante ejemplos. 

CCL, 
CAA 
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5.29. Identifica y caracteriza los pronombres 
relativos en oraciones y textos propuestos a 
tal fin. 

CCL, 
CAA 

5.30. Analiza las oraciones subordinadas 
adjetivas o de relativo. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.31. Escribe oraciones compuestas 
coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas 
sustantivas y adjetivas. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.32. Identifica oraciones subordinadas 
adverbiales de tiempo, de lugar y de modo; 
conoce los nexos que las introducen, y las 
analiza. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.33. Distingue las estructuras causales, los 
valores de los nexos que las introducen y sabe 
la función que realizan. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.34. Identifica las oraciones subordinadas 
finales y conoce los nexos que las introducen. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.35. Identifica y clasifica diversos tipos de 
oraciones condicionales y sabe cuáles son los 
nexos que las introducen. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.36. Analiza y clasifica distintas estructuras 
consecutivas y reconoce los nexos que las 
introducen. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.37. Identifica y analiza oraciones 
subordinadas concesivas y conoce los nexos 
que las introducen. 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

5.38. Distingue las clases de subordinadas 
comparativas, identifica los nexos que las 
introducen y las analiza 

CCL, 
SIEP, 
CAA 

  
  
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC 

   

1. Conocer y analizar la obra poética de        
los autores de la Generación del 27,       
prestando especial atención a la obra      
poética de Federico García Lorca. 

 

1.1. Conoce la evolución poética de Federico       
García Lorca, identifica los símbolos más      
representativos de y explica los principales      
temas de su producción poética. 

CCL, CEC,  
CSYC, 
SIEP, CAA 
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1.2. Percibe la importancia e influencia de la        
obra poética, Federico García Lorca y      
comenta críticamente textos del autor. 

CCL, CEC,  
CSYC, 
SIEP, CAA 

2. Utilizar con corrección ortográfica,     
gramatical, léxica y textual la lengua. 

2.1. Se expresa oralmente y por escrito de        
forma correcta y adecuada. 

CCL 

3. Analizar un texto siguiendo unas      
pautas. 

3.1. Comprende un texto poético, resume su       
contenido, determina el tema, establece su      
estructura y hace un comentario literario a       
partir de unas pautas propuestas. 

CCL, CEC,  
CSYC, 
SIEP, CAA 

4. Utilizar fuentes de información     
impresas o digitales en el proceso de       
aprendizaje. 

4.1. Emplea diferentes fuentes de     
información para ampliar conocimientos,    
resolver dudas y avanzar en el aprendizaje       
autónomo. 

CD 

5. Conocer y analizar la obra de los        
autores de la Generación del 36, prestando       
especial atención a la obra de Antonio       
Buero Vallejo 

5.1. Conoce la obra de Antonio Buero       
Vallejo, la clasifica, la analiza y la comenta. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

5.2. Explica la temática y los rasgos de la         
obra teatral de Antonio Buero Vallejo y       
percibe su importancia e influencia,     
prestando especial atención a su obra      
Historia de una escalera. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

6. Conocer las distintas tendencias     
narrativas que se dan en la literatura       
española a lo largo del siglo XX, a sus         
autores y autoras y las obras más       
representativas, prestando especial   
atención a la obra de Carmen Martín       
Gaite. 

6.1. Distingue las corrientes narrativas     
españolas, incluye en ellas a los autores y las         
autoras más relevantes y conoce sus obras       
más significativas. 

CCL, 
CEC 

6.2. Lee, analiza y valora la obra de Carmen         
Martín Gaite, Entre visillos. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

7. Analizar un texto narrativo a partir de        
unas pautas dadas. 

7.1. Comprende una narración literaria,     
resume su contenido, determina el tema,      
establece su estructura, la analiza     
lingüísticamente y elabora un comentario     
crítico. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 
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7.2. Explica la temática y los rasgos de la         
narrativa de Carmen Martín Gaite y percibe       
su importancia e influencia. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

8. Reconocer la evolución diacrónica y      
cultural de las tendencias, autores y obras       
de los grandes movimientos literarios del      
siglo XX, analizando críticamente los     
textos líricos, narrativos y dramáticos de      
autoría masculina y femenina; realizar     
trabajos de síntesis que presenten la      
literatura como un producto ligado a su       
contexto histórico y cultural, capaz de      
acercarnos a mundos  y pensamientos. 

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

8.2. Interpreta de manera crítica fragmentos      
y/u obras completas significativos de la      
literatura del siglo XX, reconociendo las      
ideas que manifiestan la relación de la obra        
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

CCL, 
CEC, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

 
 
COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 
CCLI: Competencia comunicación lingüística. 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD: Competencia digital. 
CAA: Competencia aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociales y cívicas. 
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE REGISTRO DE LA         
INFORMACIÓN.  

Dentro del departamento consideramos que los instrumentos de evaluación se podrían sintetizar en los              
siguientes puntos: 
 
1. Observación directa en el aula que se registrará en escalas de observación. Se tendrá en cuenta el                  
interés, la colaboración, el comportamiento, el hábito de trabajo y la actitud con respecto a la asignatura,                 
con el profesor y los compañeros y con el resto del personal, docente y no docente, así como el cuidado                    
de los materiales y la infraestructura del centro escolar. 
 
2. Cuaderno de clase . Se incidirá en ello especialmente en el primer ciclo de ESO con la intención de                   
crear y potenciar hábitos de limpieza y orden. Estos se seguirán con la observación en el aula y podrán                   
ser recogidos en cualquier momento y a cualquier alumno que se considere conveniente. Los alumnos               
tendrán una ficha de autoevaluación del cuaderno. 
 
3. Pruebas orales que se registrarán en escalas de observación y rúbricas. Se valorará la corrección en la                  
expresión y la claridad en la entonación. Se dará mucha importancia al esfuerzo por emitir mensajes                
comprensibles y a la evolución y mejora. 
 
4. Pruebas escritas puntuadas hasta un máximo de 10. Se realizarán varias pruebas a lo largo de la                  
evaluación. Se propondrán pruebas de varios tipos: preguntas con respuesta directa, respuesta de             
desarrollo, verdadero-falso, tipo test...  
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5. Portafolio. Las diferentes tarea y trabajos incluidos en el portafolio serán calificados mediante              
rúbricas y escalas ya sea en autoevaluación, coevaluación o evaluación del profesor.  
 
La rúbrica es una matriz de evaluación en la que se relacionan los criterios (mediante los indicadores o                  
estándares de evaluación) y los factores de realización de una determinada tarea, con el grado de calidad                 
mostrado por el alumno. Nos permiten valorar los diferentes aspectos de tareas complejas, difícilmente              
objetivables, como una lectura expresiva o la redacción de un texto.  
 
Las escalas de valoración nos permiten valorar en qué grado se ha alcanzado una destreza o la calidad                  
alcanzada en el aprendizaje. Esta valoración es numérica y se utiliza para recoger información tanto del                
grado de comprensión de los contenidos trabajados como del desarrollo de los desempeños. 
 
Los registros son más sencillos y recogen si una tarea o comportamiento determinado se ha realizado de                 
forma puntual, pero sin valorar  la calidad de su desempeño. 
 
 

7.3. TIPOS DE EVALUACIÓN  
Se contemplan tres modalidades según el momento de aplicación: 
 
· Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando             
una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que             
permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. Este tipo de evaluación resulta de                
utilidad en el 1º de ESO. Gracias al Plan de Transición se comparte más información y pruebas de nivel                   
con los centros adscritos a este instituto para que el cambio de los alumnos de 6º hacia la secundaria                   
obligatoria sea menos traumático.  
 
· Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una              
visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
 
· Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada              
período formativo y la consecución de los objetivos. 
 
Asimismo, se potenciarán especialmente en el proceso la autoevaluación y coevaluación que            
impliquen a los alumnos en el proceso. 
 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La calificación traduce en nota numérica el nivel de competencias y saberes adquiridos en relación con                
los contenidos (procedimentales, actitudinales y conceptuales) y criterios de evaluación . Se ha de              
intentar que alumnos y familias no la consideren un fin en sí misma, sino un indicador que ha de                   
interpretarse cualitativamente:  qué he aprendido y en qué grado / qué debo mejorar.  
 
Como en el resto de variables educativas, debe primar la dimensión cualitativa y formativa que se ha de                  
desprender de la nota numérica + las observaciones. 
 
Al igual que en el resto de procesos de enseñanza-aprendizaje, es conveniente que también participen               
los alumnos en la medida de sus competencias y capacidad de asumir responsabilidades. 
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7.4.1. Para la ESO 
 

En los cursos de ESO, se asignarán notas distribuidas en cuatro apartados según los              
siguientes porcentajes: 
 

a) Tareas globales de comprensión-expresión. (40%) Contextualizadas y con la         
perspectiva de favorecer la creatividad. Variados canales y sistemas de          
comunicación: Escrito / Oral / Iconoverbal / Audiovisual / Multimedia /           
Transmedia  

b) Actividades de participación en el aula y trabajo diario (20%) En las que la              
cooperación sea un aspecto significativo.  

c) Taller de lectura de obra completa (20%) (Tiene que incluir actividades de            
comprensión y expresión con orientación a la competencia literaria y la           
creatividad)  

d) Exámenes (20%) (Teórico-prácticos y de diferente tipología) De desarrollo o          
respuesta breve.  Tipo test (elección única y múltiple, verdadero/falso, huecos…) 
Pruebas tipo PAU en Bachillerato  

 
En el caso de que alguno de los apartados indique abandono o no participación (nota 0),                

supondrá suspenso en la evaluación y la obligación de hacer un trabajo de recuperación personalizado,               
según el apartado no superado. 
 
 

Hay actitudes y valores personales que estarán integrados dentro de los anteriores,            
especialmente dentro de los diferentes trabajos individuales o colectivos que realice el alumno. Entre              
estos valores y actitudes se encuentran: asistencia, puntualidad en la entrega de trabajos, esfuerzo,              
superación de dificultades, tolerancia, respeto al profesor y hacia los compañeros, y en general cualquier               
actitud que contribuya a crear un clima adecuado de trabajo en clase, de interés hacia la asignatura, de                  
cooperación con sus compañeros y de aumento de su autoestima y valores personales. 
 

De acuerdo con la normativa actual del Centro, un alumno que no justifique con documento               
oficial su ausencia a un examen, perderá el derecho de repetirlo y se tendrá que presentar a la                  
recuperación final. Se avisará la primera vez que ocurra esto y se aplicará a partir de la segunda. 
 

La nota final de evaluación será la media de los cuatro apartados. La nota final de curso                 
será la media entre las tres evaluaciones.  
 
 
 

En Proyecto Interdisciplinar de Debate de 4º de ESO en el cual se trabaja mediante tareas integradas                 
en un proyecto y en el Taller de Lengua, la evaluación depende en su totalidad de la media de las tareas                     
que se realicen durante los trimestres. Solo se realizará un examen (al que se aplicaría un porcentaje del                  
50% respecto al resto) cuando el alumno no progresara adecuadamente o no hubiera podido asistir a                
clase. 

 
 
 

121 



IES Fray Ignacio Barrachina Dep. Lengua Castellana y Literatura Curso 2020-2021 

7.4.2   Para el bachillerato  
 
1.º DE BACHILLERATO 
 
La evaluación en 1.º  de Bachillerato se realizará en cuatro bloques:  
 

1. Comprensión y 
expresión escrita y oral 

2. Pruebas de contenidos  
teórico-prácticos 

3. Lecturas (Trabajos. 
Pruebas) 

4. Actitud e interés.  
Trabajo diario 

40% 25% 25% 10% 

 
 

● En las diferentes partes están incluidas las competencias clave en sus tres vertientes de “saber”,               
“saber hacer” y “saber ser”.  
 

● En el apartado de la actitud e interés del alumno se valorarán la voluntariedad, puntualidad de                
entrega de trabajos, amabilidad, cortesía, participación, cooperación, interés por la asignatura,           
aumento de su autoestima y valores personales, respeto al profesor y a los compañeros,              
tolerancia y, en general, cualquier actitud que contribuya a crear un clima adecuado de trabajo               
en clase. También se evaluará en este apartado el trabajo de clase o casa en favor del                 
aprendizaje (ejercicios, dudas…) Para valorar todo esto se utilizará la observación directa y las              
anotaciones en el cuaderno de clase. 
 
 

● Si el alumno no lee la lectura obligatoria, suspenderá la evaluación. Es necesario obtener un               
mínimo de cinco en los trabajos y/ o pruebas de lectura para hacer media. 

 
La nota final de evaluación será la media de los cuatro apartados. La nota final de curso será la                   
media entre las tres evaluaciones. Para considerar el redondeo de la nota final de curso se                
tendrán en cuenta especialmente los resultados obtenidos en el apartado 4.  
 

Igual que en ESO, en el caso de que un estudiante se haya presentado a una recuperación de                  
evaluación o de la asignatura en conjunto, la nueva nota no sustituirá la anterior, sino que hará media                  
con ella y si la media no sale aprobado, tendrá automáticamente un cinco. 

 
 
 
2º DE BACHILLERATO.  
 

A continuación, se detallan los principales instrumentos de evaluación: 
 
Observación de la actitud y de la participación del alumno en clase 
Realización de tareas individuales 
Participación e implicación en trabajos cooperativos 
Exposiciones orales y escritas con recursos TIC 
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 
 
Criterios de calificación 
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Para la nota de cada evaluación 
- Exámenes: 80 % de la nota / En cada evaluación se realizarán controles parciales de contenidos y un                   
examen “tipo PAU” de 90 minutos de duración (este último, siempre y cuando pueda cuadrarse en el                 
horario lectivo). 

● No se establece una nota mínima para hacer media entre las distintas pruebas, pero la               
ponderación de las mismas tiene que llegar a 5 sobre 10 para sumar la nota de las tareas. 

● La ponderación que se aplicará para obtener la nota de cada evaluación será de 40%               
(controles parciales)  y 60% (prueba PAU, en caso de que se pueda realizar) 

● La nota del curso se calculará teniendo en cuenta la siguiente ponderación:  
- 25% (1ª ev.) 
- 30 % (2ª ev.) 
- 45% (3ª ev.) 

● Solamente a efectos de la nota final y una vez aprobada la tercera evaluación, la nota de la                  
primera y segunda evaluación que hubiera resultado suspendida con un 4 o más en las               
pruebas, se actualizará con la suma del 20% de las tareas. 
 

- Trabajos y tareas obligatorios: 20 % (Comentarios de texto, actividades sobre gramática, sintaxis y               
léxico, guías de lectura, etc.) 
- Cualquier documento ha de mantener unos niveles de expresión en registro académico adecuado. Se               
penalizará con descuento la falta de ortografía-tilde-error tipográfico en las obras literarias, artículos             
de opinión con un 0’15 y cualquier otra falta de ortografía o expresión con un 0’25. (Descuento                 
máximo: 3 puntos) 

 
 

 7.5   CRITERIOS PARA LAS RECUPERACIONES 
 

7.5.1  En ESO 
 

a) Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior.  
Con la superación de las dos primeras evaluaciones del curso actual. Con exámenes específicos de               
recuperación en octubre y mayo.  O bien, en la convocatoria extraordinaria de julio. 
 

b) En el caso de una evaluación del curso actual.  
Una prueba de recuperación al final de cada trimestre en la que podrán recuperar los apartados en los                  
que hayan tenido más dificultades. Cada alumno tendrá una prueba distinta según lo que tenga que                
recuperar. 

Después, una vez recuperadas las pruebas o actividades propuestas, se recalculará la nota del              
trimestre. En la recuperación de evaluación (o de la asignatura en conjunto si fuera un global), la nueva                  
nota no sustituirá la anterior, sino que hará media con ella y si la media no sale aprobado, tendrá                   
automáticamente un cinco.  
 

c) Si el suspenso es en la asignatura en la nota final de junio:  
 Con la superación de la prueba extraordinaria de julio. 
 
 

7.5.2  En bachillerato 
 

En 1º de Bachillerato los alumnos que hayan suspendido deberán afrontar la realización de una               
prueba de recuperación al final de cada trimestre en la que podrán recuperar las partes pendientes                
(Comprensión y expresión escrita y oral / Pruebas / Lecturas / Tareas). Cada alumno tendrá una prueba                 
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o actividades distintas según lo que tenga que recuperar. El comentario de texto literario o de artículos                 
de opinión y las actividades o pruebas orales se evalúan de forma continua. 

Quien no apruebe alguna evaluación después de las recuperaciones tendrá que superar una prueba final               
global en junio que recoge todos los apartados evaluables (con las excepciones que se puedan establecer                
en cada caso). 

Después, una vez recuperadas las pruebas o actividades propuestas, se recalculará la nota del              
trimestre. En la recuperación de evaluación (o de la asignatura en conjunto si fuera un global), la nueva                  
nota no sustituirá la anterior, sino que hará media con ella y si la media no sale aprobado, tendrá                   
automáticamente un cinco.  

La nota en la prueba extraordinaria de julio no será superior a 6.  
Los porcentajes para la recuperación de pruebas y tareas serán iguales que los establecidos para               

las evaluaciones. En exámenes global o extraordinario donde no se pueda evaluar el apartado 4, ese                
porcentaje se aplicará al apartado de pruebas.  
 
 
En 2º de bachillerato los alumnos que hayan suspendido una evaluación, tendrán la posibilidad              
de realizar un examen personalizado a final de curso para recuperar las partes pendientes. No               
obstante, la nota final de curso podrá resultar aprobada si la media ponderada entre las tres                
evaluaciones llega al 5 (independientemente de que alguna evaluación no se haya superado). 
 
 

7.6  EXAMEN EXTRAORDINARIO 
Los alumnos que al término del curso escolar no hayan aprobado la asignatura deberán presentarse en la                 
fecha establecida a final del curso (entre junio, julio o septiembre) al examen que se realizará con toda la                   
materia, con o sin las lecturas (según las aprobaran durante el curso o no). 
 
Si hubiera examen de lectura independiente o un trabajo se establecerá un porcentaje de nota para cada                 
parte que se indicará en el informe final. En todo caso, el mínimo para aprobar debe ser 5 en cada                    
examen o parte. Solo se podrá obtener un máximo de 6. 
 
Además, se podría solicitar al alumno que entregue el portfolio con trabajos de la asignatura. Este                
aspecto deberá figurar en el informe final, donde se indicará la puntuación que tienen dichos trabajos. 
 
 

7.7 PENDIENTE DE 1º  DE BACHILLERATO 
Los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de 1º suspensa deberán presentarse a una prueba oral o                   
escrita sobre contenidos mínimos que demuestre el conocimiento de la materia y el grado de madurez                
del alumno.  
 
El examen de pendientes de 1º de Bachillerato constará de: 

- Preguntas de reflexión sobre contenidos de historia de la literatura de la Edad Media al Barroco. 
- Preguntas sobre aspectos lingüísticos clave: elementos de la comunicación, funciones del           

lenguaje, variedades de la lengua, relaciones semánticas, morfología y sintaxis. Las preguntas            
serán preferentemente prácticas. 

- Comentario de textos literarios y de textos de opinión. 
 
Además se realizarán: 

- Pruebas de lecturas de las obras de 1º de Bachillerato en las fechas de los alumnos de 1º del año                    
presente. Están exentos quienes ya las hubieran leído y aprobado el año anterior. 

124 



IES Fray Ignacio Barrachina Dep. Lengua Castellana y Literatura Curso 2020-2021 

- Si se hubiera realizado durante el curso, la entrega de un trabajo monográfico sobre un tema o                 
tópico de la literatura de los siglos XVIII o XIX. Estarían exentos los alumnos que ya lo                 
entregaron y aprobaron en el curso anterior.  

 
El porcentaje de la nota de las diferentes partes de la asignatura junto con los contenidos mínimos de la                   
asignatura, se proporcionarán con antelación suficiente al alumno. Estos porcentajes son: 

- 30% Literatura 
- 30% Lengua 
- 40 % Comentarios 
- El trabajo monográfico y las lecturas solo contarán como apto o no apto. Y en todo caso,                 

servirían para subir nota a la media de los exámenes. 
 
En todo caso la nota mínima para aprobar y hacer media en cada una de las partes de Lengua, Literatura                    
y Comentario ha de ser un 5 (o según los porcentajes: 15%, 15% y 20% respectivamente) y la nota total                    
no podrá ser superior a 6. 
 
Este curso hay un examen ordinario de pendientes en octubre y otro extraordinario antes de la                
evaluación de 2.º de Bachillerato. 

 
 
 

7.8. CALIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE EXPRESIÓN ESCRITA 
Todos los exámenes y trabajos que se entreguen en esta asignatura se evaluarán teniendo en cuenta el                 
uso correcto de la ortografía y sintaxis; así se podrá descontar a la nota de los conceptos la siguiente                   
calificación siempre que esta no esté ya valorada en una rúbrica o escala de estimación: 
 
1º ESO y 2º ESO. Por error en grafía, expresión o puntuación: -0,2; por tilde -0,10. Hasta 2 puntos                   
máximo. 
 
3º ESO y 4º ESO. Por error en grafía,  expresión o puntuación:  -0,2; por tilde -0,10. Hasta 2,5 máximo 
 
1º y 2º de Bachillerato. Por error en grafía, expresión o puntuación: -0,25; por tilde -0,15. Hasta 3                  
puntos máximo. 
 
 

7.9. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  
Consideraremos los siguientes tipos de actividades: 

● Actividades sobre conocimientos previos. Están enfocadas a que el profesor conozca las ideas previas              
que los alumnos tienen acerca del tema.  

● Actividades de introducción-motivación. Se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo. Se             
dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses.  

● Actividades de desarrollo. Con ellas trabajaremos de manera constructiva los contenidos propios del             
tema.  

● Actividades de consolidación. Permiten al alumno afianzar los contenidos tratados en la unidad. 
● Actividades de ampliación y refuerzo. Para atender la atención a la personalización e individualización              

de la enseñanza deberán establecerse, en su caso, actividades de ampliación para aquellos alumnos y               
alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al grupo en general. Por                
otra parte, se programarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan dificultad, sea cual               
sea la causa, para seguir el ritmo del grupo. 
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8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

8.1. FOMENTO DE LA LECTURA  
(AÑO DELIBES Y CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MARIO BENEDETTI) 

 
Desde el Departamento de Castellano se realiza una labor incansable para mejorar los hábitos lectores               
de nuestros alumnos. Dicha labor se realiza desde distintos puntos, no solo con las lecturas obligatorias                
que todos los cursos establecemos.  
 
La lectura es uno de los mecanismos que en mayor medida mejora las competencias comunicativas de                
los alumnos. Por esta razón está presente en el día a día de nuestro trabajo. Así, cualquier lectura que                   
aparezca mencionada en el libro de texto puede servirnos de excusa para que de alguna manera                
incitemos a los alumnos a leer. De igual forma, nuestras lecturas, las que realizamos los profesores,                
pueden comentarse en el aula, siempre que se adapten al nivel del aula. 
 
Se cuidará con especial esmero la selección de lecturas que el departamento establezca para cada año                
académico ya que somos plenamente conscientes de que las lecturas que se realizan en esta etapa                
evolutiva de la vida marcarán a los alumnos. Esos libros pueden ayudar a crear un futuro lector y por                   
ello una persona culta y sensible. 
 
 
Lecturas obligatorias  
1º ESO 
1ª evaluación: La rosa de los vientos, Antología poética, Ed. Vicens Vives, Cucaña (En préstamo del                
departamento) 
2ª evaluación: La vuelta al mundo en 80 días, Jules Verne, Ed. Vicens-Vives, Cucaña. 
3ª evaluación: Segismundo y compañía, Fernando Lalana, Ed. Everest (En préstamo del departamento) 
 
2º ESO 
1ª evaluación: Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Ed. Edebé. 
2ª evaluación: Deja en paz a los muertos , Juan Ramón Barat, Ed. Bruño. 
3ª evaluación: Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Enrique Jardiel Poncela, Ed. Vivens Vives               
(En préstamo del departamento). 
 
3ª ESO 
1ª evaluación. El príncipe destronado, Miguel Delibes, Ed. Austral. 
2ª evaluación. Lo único que queda es el amor, Agustín Fernández Paz, Ed. Anaya 
3ª evaluación. Obra por determinar. 
 
3º ESO PMAR 
Este año corresponde al departament de Valencià 
 
4º ESO 
1ª evaluación. El camino, Miguel Delibes, Ed. Austral. 
2ª evaluación. Antología poética de principios del siglo XX (Elaborada  y prestada por el departamento). 
3ª evaluación. Tres sombreros de copa, Miguel Mihura, Ed. Vivens Vives (En préstamo del              
departamento) Antología poética de autores contemporáneos (Elaborada y prestada por el           
departamento) 
 

PR4 
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1ª Evaluación, Llueve sobre mi lápida, JR Barat. Ed. Bruño 
Camps de maduixes /  Jordi Sierra i Fabra  /  Cruilla 

2ª Evaluación, Noches de voraces sombras,  Agustín Fernández Paz. Ed. SM 
Un obra en valencia per determinar 

3ª Evaluación ,  por determinar. 
 
1ª BACHILLERATO 
1ª evaluación. Poema del Cid. Anónimo. Ed Castalia. Colección Odres nuevos (En préstamo). La              
sombra del ciprés es alargada, Miguel Delibes 
2ª evaluación. Don Quijote de la Mancha I. Miguel de Cervantes. Ed. Anaya (En préstamo) junto con                 
una Antología poética que se proporcionará a los alumnos. 
3ª evaluación.  Obra/s por determinar. 
 
2º BACHILLERATO 
1ª evaluación. Antología poética, Federico García Lorca, Ed. Sansy. / Elaborada y prestada por la               
profesora. 
2ª evaluación. Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo, Ed. Austral. 
3ª evaluación. Entre visillos, Carmen Martín Gaite, Ed. Austral. 
  
Una nota inferior a 5 en un control de lectura o trabajo supondrá el suspenso de la evaluación, así                   
como la recuperación de la lectura no superada en la evaluación siguiente.  
 
 
Lecturas voluntarias 
Desde nuestro departamento también vamos a elaborar listas de lecturas alternativas a la obligatoria. Se               
va a elaborar una propuesta de libros teniendo en cuenta los disponibles en la biblioteca de aula y en la                    
biblioteca del centro, con diversidad de libros tanto para alumnos con un alto nivel lector como para                 
aquellos con un aprendizaje más lento. La lectura de obras de forma voluntaria y la entrega de la                  
correspondiente ficha de lectura supondrían un incremento en la nota de 0,25 más que se suma a la nota                   
final de cada evaluación hasta un máximo de un punto.  
 
Además, desde el departamento contribuimos al Plan de Lectura del centro con actividades programadas              
para nuestra asignatura, como el concurso literario iniciado el año pasado o la visita de autores al centro                  
para comentar las lecturas que se realizan y contribuimos también con actividades pensadas para toda la                
comunidad escolar como son la potenciación del Día del Libro y la continuación del Club de Lectura                 
junto con el departamento de Música. 
 
Finalmente, continuaremos motivando y animando a los alumnos a presentarse a los concursos literarios              
de entidades externas que nos lleguen al centro, dado el éxito de los cursos anteriores en los que                  
nuestros alumnos han sido seleccionados en el Concurso de Relatos de la Asociación de Libreros de                
Alicante. 
 

8.2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Uno de los aspectos que está incidiendo con más fuerza en nuestra sociedad es el uso de las nuevas                   
tecnologías. La mayoría de los hogares cuenta no sólo con ordenador sino también con acceso a internet.                 
Los institutos, como centros de formación, han de estar situados en la vanguardia de la tecnología si                 
quieren satisfacer las pretensiones de sus alumnos. 
 
Fruto de las inquietudes de nuestro IES se ha realizado un gran esfuerzo por dotar las aulas con sistemas                   
que ayuden a fomentar el trabajo mediante las nuevas tecnologías. En el libro de texto las actividades no                  
solo aparecen en la forma tradicional, sino que puede trabajarse desde los cañones proyectores puesto               
que están digitalizadas. De esta forma el alumno accede al libro desde otro formato. Este curso, además,                 
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se dotarán los cañones con wifi de forma que el libro digital se proyectará directamente desde la tableta                  
del profesor.  
 
Desde nuestra asignatura se fomentará el uso de las nuevas tecnologías incitando al alumno en la                
consulta de páginas web vinculadas a nuestra materia y se trabajará específicamente con la web del                
instituto www.iesfib.es y, sobre todo, con la plataforma Blinklearning, donde se encuentran los libros de               
texto digitalizados junto con otros materiales, y con la página de moodle que ofrece la editorial Sansy.  
 

8.3. EMPRENDIMIENTO 
El emprendimiento es una actitud que también debe ser desarrollado desde nuestra materia. El              
emprendimiento concreta aún más la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.             
Supone adquirir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de las carreras elegidas y              
el mundo del trabajo. Además implica la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y                  
manejar la incertidumbre.  
 
El emprendimiento requiere capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de            
decisiones; también implica la resolución de problemas mediante negociaciones efectivas y pacíficas,            
capacidad de liderazgo y delegación, y pensamiento crítico. Además, son necesarios para desenvolverse             
de forma emprendedora la capacidad creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima. 
 
En nuestra materia todas estas habilidades necesarias para el emprendimiento se trabajan con los              
contenidos actitudinales que acompañan a la mayoría de conceptos y procedimientos. Además, se             
contribuye al emprendimiento especialmente con tareas individuales relacionadas con diferentes          
tipologías textuales que implican el análisis, la resolución de problemas, el juicio crítico o la creatividad;                
también con actividades orales como diálogos, coloquios o debates, en los que se debe negociar y llegar                 
a acuerdos mediante negociaciones; y, finalmente, mediante los proyectos individuales o en equipos que              
requieren planificación, organización y reparto de roles y tareas.  
 

8.4. EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a este elemento transversal del currículo con el                
desarrollo de destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva, mostrando tolerancia             
y comprendiendo puntos de vista diferentes. Estas capacidades se encuentran en todos los contenidos y               
tareas de carácter escrito y oral en los que los alumnos cooperan en grupo y deben expresar y justificar                   
sus opiniones ante los demás. Esto supone, además de adquirir estrategias de colaboración, adquirir              
seguridad en uno mismo y honestidad con las opiniones que se expresan.  
 
Para el conocimiento crítico de conceptos como democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos             
humanos y civiles se contribuirá en nuestra asignatura seleccionando aquellos textos literarios y no              
literarios en los que los alumnos adquieran estos conceptos y para que conozcan la realidad social del                 
mundo en el que viven con el fin de que contribuyan a mejorarlo. Entre los textos mencionados tendrán                  
especial relevancia los de los medios de comunicación.  
 

9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES        
DE LOGRO 

Uno de los aspectos más importantes de nuestra actuación es la evaluación del aprendizaje de los                
alumnos y de nuestra propia práctica docente. Para ello es necesario contar con unos indicadores de                
logro que sirvan para comprobar el funcionamiento de la programación y la práctica docente; esto               
supone recoger los datos necesarios, reflexionar sobre los resultados e incorporar medidas de mejora              
cuando sea necesario. 
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Para la evaluación de la práctica docente en nuestra asignatura utilizaremos las siguientes herramientas              
de registro: 
 

- Cuaderno de clase, donde anotaremos determinadas situaciones en el aula sobre las que             
reflexionar posteriormente. 

- Hojas de registro donde anotar los aspectos más cuantificables. 
- Cuestionarios o encuestas para cumplimenten los alumnos sobre nuestra actuación en el aula. 
- Rúbricas de autoevaluación que nos permitan cuantificar el grado de consecución de aspectos             

concretos. 
 
Los indicadores de logro tratarán sobre:  
 

- Los materiales utilizados: si son los más idóneos, accesibles o atractivos. 
- La planificación de la asignatura: la idoneidad del número y duración de las actividades, su               

nivel de dificultad, el interés que despiertan en los alumnos... 
- Los alumnos: si se les ha motivado suficientemente, si todos han participado activamente... 
- Las medidas de atención a la diversidad: si han sido adecuadas y suficientes. 
- Otros como el uso de las TIC, la inclusión de transversales, la implicación de las familias.. 

 
En cuanto al momento de evaluación de nuestra práctica docente, esta será realizada a lo largo de todo el                   
proceso para poder introducir las mejoras y los ajustes durante el presente curso escolar. Se registrarán                
datos de nuestro trabajo especialmente al final de cada unidad didáctica y, de forma más exhaustiva, al                 
final de cada trimestre.  
 
Como ejemplo de recogida de datos utilizaremos en nuestra asignatura utilizaremos una rúbrica de              
autoevaluación con indicadores de logro de este tipo: 
 

Actividades en el aula 1 2 3 4 

1. Los alumnos trabajan en mis clases     

De forma individual     

Por parejas     

En grupos reducidos     

En grupos grandes     

2. Los ejercicios que propongo son     

Cerrados, dirigidos, del libro     

Abiertos, diversos, creativos     

Facilitan el trabajo cooperativo     

3. En la metodología     

Me baso en explicaciones cerradas y en el libro     

Facilito el aprendizaje autónomo con actividades específicas     

Utilizo las TIC     
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Empleo técnicas de aprendizaje cooperativo     

 
 
 

10. 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 42. Altas                
capacidades. 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. 
 
Además, el presente curso según el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se                  
desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, hemos tenido               
en cuenta en nuestra programación el tercer nivel de respuesta estableciendo medidas curriculares que              
tienen como referencia el currículo ordinario y como objetivo principal que el alumnado destinatario              
promocione. Para ello incluimos en todas las unidades didácticas:  
 

- Actividades de enriquecimiento o de profundización y actividades de refuerzo.  
 

- Adaptaciones de acceso al currículo que no implican materiales o adaptaciones singulares como             
son adaptaciones para acceder al uso de TIC en aquellos alumnos con menos competencia              
digital, o variaciones de las lecturas obligatorias y voluntarias, para aquellas personas con             
menos competencia en la actividad lectora.  
 

Asimismo, dentro de nuestro departamento respondemos a estas necesidades de inclusión en este tercer              
nivel de respuesta con:  
 

- Grupos de desdobles realizados con un criterio de agrupamiento heterogéneo que integra a             
alumnos con diferentes niveles y ritmos de aprendizaje para conseguir la motivación a través de               
la interacción entre iguales y el trabajo cooperativo. Estos grupos tienen la ventaja de ser de                
pocos alumnos y por tanto reciben una atención más personalizada. 

 
- Actividades de repaso específicas para los alumnos con la asignatura pendiente.  

 
- Clases de repaso impartidas por Cristina Martínez para el alumnado de 2º de Bachillerato que               

tiene más dificultades con la comprensión de contenidos y con el objetivo de facilitar su               
promoción en la prueba PAU. 
 

- La optativa de Taller de Lengua, impartida por Angélica Crespo, que refuerza las destrezas              
fundamentales de la Competencia en Comunicación Lingüística, dirigida aquel alumnado con           
más dificultades de acceso a todas las áreas del currículo por su deficiente nivel en esta                
competencia clave.  
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- El establecimiento del ámbito de aprendizaje en 3º PMAR, impartido por Juan Miguel Beneito y               
en 4º PR4, por profesorado del Departamento de Valenciano.  

 
También según el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los                 
principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, en el cuarto nivel de respuesta                 
se realizarán medidas extraordinarias que incluyen las adaptaciones curriculares individuales          
significativas y las adaptaciones de acceso que requieren materiales singulares. En nuestro caso, este              
tipo de adaptaciones se realiza bajo la coordinación del departamento de orientación en los casos de los                 
alumnos de 2º de ESO con autismo y de 3º de ESO con discapacidad, los cuales cuentan con personal                   
especializado para su atención. 
 
 
 

11. PROYECTO INTERDISCIPLINAR DE DEBATE EN 4º DE ESO 
 

11.1. Objetivos 
- Conocer las características y recursos del discurso argumentativo. 
- Adquirir un lenguaje oral más formal y un aumento del caudal léxico. 
- Desarrollar la capacidad de gestionar el tiempo a la hora de buscar información, sintetizar y               

elaborar un discurso. 
- Promover el trabajo en equipo necesario para la preparación del discurso completo y la              

coherencia de la línea argumental. 
- Impulsar dinámicas de grupo integradoras que favorezcan el aprendizaje significativo. 
- Desarrollar la capacidad persuasiva a través del discurso. 
- Mejorar la capacidad creativa y la capacidad de improvisación. 
- Fomentar el aprendizaje significativo de  temas de actualidad e interés. 
- Desarrollar  la capacidad de autocrítica.  
- Fortalecer la autoestima y la superación personal de dificultades. 

 

11.2. Contenidos 
Primer trimestre 

La argumentación 

La oratoria 

Fases del debate 

Recursos usados en el debate 

La práctica del debate  
 
Segundo trimestre 

Las ligas de debate 

La preparación del debate en grupo 
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La puesta en escena del debate 

 
Tercer trimestre 

El debate como discurso individual de defensa 

El debate en el ámbito anglosajón 

La preparación y defensa de un debate individual 
 

11.3. Temas. Interdisciplinariedad 
 
Se investigará y debatirá sobre temas actuales de carácter interdisciplinar, en colaboración con los              
departamentos de Filosofía, Biología, Historia, Educación Física y Economía.  

11.4. Distribución temporal de contenidos y actividades 
 
Cronograma de preparación general inicial (castellano y valenciano):  
 

Actividades/Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La argumentación x x         

La oratoria   x x       

Fases del debate     x      

Análisis de debates      x x    

Debates improvisados        x x x 
 
 
Cronograma de preparación de debate específico (castellano y valenciano):  
 

Actividades/Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Preparación x          

Desarrollo  x x x x      

Realización     x x x x x  

Presentación pública          x 
 
Cronograma de transferencia de idiomas (inglés): 
 

Actividades/Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Visualización de debates x x x x       

Análisis oral  de fragmentos   x x x x     

Preparación individual        x x   

Realización         x x 
 
 

11.5. Criterios de evaluación y calificación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Participar activa y respetuosamente en      
intercambios comunicativos sobre temas    
polémicos de la actualidad, defendiendo     
críticamente las propias opiniones con fluidez      
y riqueza léxica, ajustando el registro, el tono        
y las normas de cortesía a la situación        
comunicativa, utilizando las estrategias de     
interacción oral. 

CCLI, CAA, CSC 

 

2. Participar en equipos de debate para       
conseguir metas comunes asumiendo diversos     
roles con eficacia y responsabilidad. 

CCLI, SIEE, CSC 

 

3. Investigar sobre temas sociales, científicos      
y culturales, de interés y actualidad buscando       
y seleccionando información en medios     
digitales de forma contrastada; editar     
contenidos por medio de aplicaciones     
informáticas de escritorio o servicios de la       
web; y colaborar y comunicarse con otros       
filtrando y compartiendo información y     
contenidos digitales de forma segura y      
responsable. 

CD, CAA, SIEE 

 

1.1. Participa en debates reales utilizando las       
estrategias lingüísticas de la oratoria, y ajustando el        
registro, el tono y las normas de cortesía a la situación           
comunicativa. 

1.2. Participa en debates sobre temas polémicos de la         
actualidad, defendiendo las propias opiniones con      
fluidez. 

 

 

2.1. Participa, con autonomía, en equipos de trabajo        
de preparación debates con eficacia y responsabilidad. 

2.2. Asume diversos roles en los equipos de debate.  

 

 

3.1. Investiga buscando y seleccionando información      
en medios digitales a partir de una estrategia de         
filtrado de forma contrastada, y la registra       
digitalmente en dispositivos informáticos y servicios      
de la red. 

3.2. Crea y edita la información en documentos de         
texto por medio de aplicaciones informáticas de       
escritorio o servicios de la web aplicando los        
diferentes tipos de licencias. 

3.3. Cita adecuadamente la procedencia de la       
información utilizada en las investigaciones. 

3.4. Comparte la información utilizando las      
herramientas de comunicación TIC, servicios de la       
web social y entornos virtuales de aprendizaje. 
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4. Sintetizar textos orales y escritos      
argumentativos, utilizando esquemas, mapas    
conceptuales y resúmenes, seleccionando las     
informaciones esenciales, generalizando   
informaciones relacionadas  

CCLI, CAA 

 

 

5. Interpretar textos escritos, orales y      
audiovisuales propios del ámbito académico y      
periodístico, analizando los elementos    
formales y de contenido, para construirse una       
opinión crítica. 

CCLI, CAA, CSC 

 

 

6. Evaluar, de manera autónoma, las      
producciones orales propias y de los      
compañeros, atendiendo a los criterios del      
texto argumentativo y la producción oral. 

CCLI, CAA 

 
7. Tener iniciativa para emprender y proponer       
acciones siendo consciente de sus fortalezas y       
debilidades, mostrar curiosidad e interés     
durante su desarrollo y actuar con flexibilidad       
buscando por propia iniciativa soluciones     
alternativas. 

SIEE 

 

 

4.1. Sintetiza textos orales y escritos argumentativos,       
reconociendo la información esencial y conectando      
las relacionadas.  

4.2. Usa esquemas, mapas y resúmenes en la        
realización de la síntesis.  

 

5.1. Interpreta el contenido de textos escritos, orales y         
audiovisuales propios del ámbito académico y      
periodístico. 

5.2. Reconoce y analiza los elementos lingüísticos       
verbales y no verbales del discurso argumentativo en        
discursos orales propios del ámbito académico y       
periodístico. 

5.3. Expresa una opinión crítica sobre el contenido de         
los textos y los temas investigados. 

 

6.1. Evalúa, de manera autónoma, las producciones       
orales propias y de los compañeros, según los        
criterios del texto argumentativo y la elocuencia para        
progresar en la competencia comunicativa oral. 

 

7.1. Reconoce con autonomía sus fortalezas y las        
utiliza adecuadamente. 

7.2. Identifica sus debilidades esforzándose por      
superarlas. 

7.3. Mantiene la curiosidad y el interés durante todo         
el proceso de realización de tareas o proyectos. 

7.4. Actúa con flexibilidad ante obstáculos y       
dificultades buscando por propia iniciativa     
soluciones. 

 
La calificación será 100% sobre el trabajo realizado por el alumno, teniendo en cuenta:  

- Su participación en las actividades de grupo. 

- Su participación individual en clase. 

- Su interés por las diferentes actividades y su actitud. 
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En la actitud se valorará la cooperación, el respeto, la mejora de la autoestima, la iniciativa, la                 

autonomía, el aprendizaje a partir de la corrección de errores, entre otros. 
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12.  PROGRAMACIÓN DE 3º PMAR  ( Departament Valencà) 
En este curso actual, corresponde impartir el ámbito al Departamento de Valenciano. 

13. PROGRAMACIÓN DE PR4 
 
INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN       
DEL GRUPO PR4. 
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación prevé en su artículo 27 la posibilidad de establecer                   
diversificaciones del currículo para determinados alumnos, de modo que los objetivos de la etapa de               
Educación Secundaria Obligatoria, y por tanto el título correspondiente, se pueden conseguir mediante             
una metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y en su               
caso de materias diferente a la establecida con carácter general. Por su parte el Decreto 87/2015, de 5 de                   
junio del Consell , en la Comunitat Valenciana, dispone en su artículo 30 que la consellería competente                 
en materia de educación incluirá, entre las medidas de atención a la diversidad, programas de mejora del                 
aprendizaje y del rendimiento para que el alumnado que lo requiera, tras la oportuna evaluación, pueda                
alcanzar los objetivos de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con una                 
metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y materias             
diferente a la establecida con carácter general. La Conselleria de Educación regula, a través de la                
ORDEN 38/2016 de 27 de julio de 2016, el Programa de Refuerzo para 4º de ESO. 
 
Los alumnos/as a los que se destina el Programa de Refuerzo de 4º ESO tienen dificultades de                 
aprendizaje no atribuibles a su actitud, y uno de los objetivos del programa es contribuir a la superación                  
de estos problemas y lograr los objetivos propuestos. La desmotivación escolar, la escasa autonomía              
personal, una baja autoestima, poca capacidad de comunicación y de relación social y un nivel de                
competencia insuficiente en determinados aspectos del currículo, pueden ser algunas de las            
características que inciden negativamente en las posibilidades de aprendizaje de este tipo de alumnado.              
Por todo ello, una presentación global de los distintos contenidos, estructurándolos en torno a problemas               
de su interés que les resulten motivadores, puede permitir avanzar en los conocimientos del ámbito               
lingüístico , así como desarrollar actitudes positivas. Así mismo los objetivos deben también abordarse              
con un planteamiento interdisciplinar y las actividades que se propongan pueden relacionarse con             
situaciones y experiencias cercanas a lo cotidiano. 
 
 
 
OBJETIVOS. Se resumen en este apartado los diferentes objetivos relacionados con las asignaturas de              
Lengua Castellana, Valenciana y Ciencias Sociales. 
 
1. Leer públicamente y de forma expresiva textos de diversa tipología ( castellano/ valenciano) 
2. Resumir textos orales o escritos de diversa tipología. (castellano, valenciano) 
3. Comprender y producir mensajes escritos de distinta naturaleza. (castellano/ valenciano) 
4. Aplicar correctamente las normas de puntuación, las normas ortográficas y de acentuación.             
(castellano/valenciano) 
5. Utilizar habitualmente el diccionario para la comprensión y la elaboración de textos.             
(castellano/valenciano) 
6. Reconocer e interpretar siglas, abreviaturas y acrónimos. (castellano/valenciano) 
7. Reconocer y caracterizar textos de diversa tipología: expositivos, argumentativos, publicitarios, etc.            
(castellano/valenciano) 
8. Trabajar los textos según las propiedades de coherencia, adecuación y cohesión.            
(castellano/valenciano) 
9. Reconocer y analizar oraciones compuestas coordinadas, subordinadas y         
yuxtapuestas.(castellano/valenciano) 
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10. Comentar textos literarios de distintos géneros y reconocer los recursos retóricos.            
(castellano/valenciano) 
11. Realizar el esquema métrico de un poema, y reconocer las principales estrofas.             
(castellano/valenciano) 
12. Conocer algunos de los autores más representativos de la literatura moderna en lengua castellana y                
valenciana. 
13. Bases históricas. La Ilustración. La crisis del Antiguo Régimen. La Monarquía Absoluta. La              
Revolución Francesa. El Imperio de Napoleón. 
14. Transformaciones políticas y socioeconómicas en el s. XIX: la formación de las sociedades              
industriales y de los estados liberales. 
15. La construcción del estado liberal en España y los cambios sociales. Transformaciones en la España                
del siglo XX: la crisis del estado liberal y la II República; la Guerra Civil y el Franquismo.. 16. Crisis y                     
conflictos del siglo XX: las Guerras Mundiales; la construcción de Europa; la Guerra Fría. 
17. Transición política y configuración del estado democrático en España. Cambios sociales y             
culturales. 
 
 
 CONTENIDOS .  
Los contenidos específicos de las tres asignaturas están detallados en las respectivas programaciones de              
los departamentos implicado en el ámbito lingüísitco del PR4. 
 Estos son los contenidos mínimos que se trabajarán en cada una de las tres áreas. 
1ª EVALUACIÓN -Bases históricas de la sociedad actual: La Ilustración. La crisis del Antiguo              
Régimen. La Monarquía Absoluta. -La Revolución Francesa. El Imperio de Napoleón.           
-Transformaciones políticas y socioeconómicas en el s. XIX: la formación de las sociedades industriales              
y de los estados liberales. La comunicación humana. Formación de palabras. El sustantivo. El adjetivo               
calificativo. El verbo. Las relaciones entre les lenguas: bilingüismo y diglosia. Los dialectos. Ortografía              
de las lletras: b-v-w, h, etc. La acentuación diacrítica. Palabras homófonas. La diéresis. La oración               
simple. L’ apòstrof. Les contraccions. Narración y Poesía. La literatura en el siglo XVIII y XIX.                
Neoclasicismo y Romanticismo. 
 
2ª EVALUACIÓN - La construcción del estado liberal en España y los cambios sociales.              
Transformaciones en la España del siglo XX: la crisis del estado liberal y la II República; la Guerra                  
Civil Española y el Franquismo.. -Crisis y conflictos del siglo XX: las Guerras Mundiales; la               
construcción de Europa; la Guerra Fría. Lenguajes específicos. Los determinantes. Pronombres tónicos            
y átonos. El adverbio. La ela geminada (l.l) Ortografia de les lletres :s, ss, c, ç, z, k i q. Narración y                      
descripción. Etopeya, autorretrato, topografía. La publicidad. La oración compuesta: oraciones          
Coordinadas y Yuxtapuestas. La literatura en el siglo XIX. El Realismo. Modernismo y Generación 98 y                
la Generación del 27 
 
3ª EVALUACIÓN: -Transición política y configuración del estado democrático en España. Cambios            
sociales y culturales en el s. XX. Familias léxicas. Campos semánticos. Sinónimos y Antónimos. Siglas,               
abreviaturas y acrónimos. Signos de puntuación .Preposiciones y conjunciones. . Ortografia de les lletres              
:g – j – tg – tj- x – tx – ix. Els pronoms febles .Combinació de dos o més pronoms davant i darrere del                         
verb. Textos escritos: argumentación, exposición, currículum, instancia, informes, reclamaciones,         
contratos, anuncios, etc. .El diálogo y el monólogo.. La literatura en el siglo XX. . Literatura de 1939 a                   
1975. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 
El grupo de Pr4 no tiene un material diseñado en exclusiva para este nivel. Se ha optado por utilizar                   
como material base/ consulta los libros generales de 4º de ESO de cada área: 
-Valencià:Comunica 4 ESO Ed Bromera 
-Sociales: Geografía e historia 4º ESO,Ed SM Colección Savia 
-Castellano: Lengua Castellana y Literatura 4º ESO . Ed. Sansy 
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También se aportará el material que se considere necesario para poder alcanzar los contenidos              
programados. En la memoria de final de curso se indicará con más precisión todo el material adicional                 
utilizado. 
 
EVALUACIÓN. 
Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una            
evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con                   
especial atención al tratamiento de la diversidad . Así pues, la recogida de información tendrá en cuenta                 
los siguientes aspectos: 
-Observación directa del trabajo en el aula. 
-Revisión de los cuadernos de clase. 
-Analizar las producciones de los alumnos ( Cuaderno de clase, resúmenes, actividades en clase, tareas y                
trabájos monográficos..) 
-Evaluar las exposiciones orales de los alumnos ( Debates, puestas en común, diálogos) 
-Realizar pruebas específicas. 
-Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 
Los criterios de calificación serán comunes al resto de cursos: A) Tareas de comprensión y expresión l                 
(40%) / B) Taller de lectura de obras completas (20%) / C) Exámenes (20%) / D) Actividad diária                  
de clase (20%) 
Si no aprueba con un 5 las actividades de taller de lectura, deberá realizar actividades equivalentes de                 
recuperación en la siguiente evaluación o a final de curso. Si no hay trabajo en alguno de los apartados                   
no superará la evaluación. 

 
 FOMENTO DE LA LECTURA. 
El fomento de la lectura en este nivel se va a realizar a través de dos vías. En primer lugar se fomentará                      
el uso de la biblioteca de centro ya que se va a promocionar el préstamo de libros no sólo relacionados                    
con las asignaturas impartidas. 
En segundo lugar se van a proponer una serie de lecturas obligatorias seleccionadas para trabajar de                
forma transversal las diferentes áreas. 
En lengua castellana: 
-1ª Evaluación, Llueve sobre mi lápida, JR Barat. Ed. Bruño 
-2ª Evaluación, Noches de voraces sombras, Agustín Fernández Paz. Ed. SM 
-3ª Evaluación , Tres sombreros de copa , Miguel Mihura. Ed Vicens-Vives 
 
En lengua valenciana: 
1ª Evaluación,   Camps de maduixes .  Jordi sierra y Fabra .  Cruilla.  
2ª Evaluación (por determinar) 
3ª Evaluación (por determinar) 
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14. TALLER DE LENGUA CASTELLANO-VALENCIANO 
14.1. Justificación 
Este curso la optativa de 1.º de ESO, Taller de Lengua es impartida en nuestro departamento. 

Se trata, en general, de alumnos con unas destrezas en lecto-escritura y en comprensión y expresión                

lingüística muy deficientes, sobre todo en valenciano. Por ello el objetivo principal de esta optativa será                

contribuir al desarrollo de estas capacidades y de la competencia en comunicación lingüística para              

mejorar el avance en el resto de materias, además de en las propiamente lingüísticas. Para conseguirlo,                

los contenidos se trabajarán de forma práctica y se articularán a través de textos orales y escritos.  

 

14.2. Objetivos 
1. Trabajar desarrollando situaciones de aprendizaje directamente relacionadas con la vida cotidiana. 

2. Desarrollar las destrezas que favorezcan la consecución de un aprendizaje globalizado. 

3. Aumentar el  desarrollo de las competencias clave y de las destrezas lingüísticas básicas. 

4. Desarrollar o consolidar el hábito lector y el aprecio por la literatura. 

5. Potenciar la reflexión sobre el discurso propio o ajeno 

6. Desarrollar la creatividad. 

7. Incrementar la capacidad de los alumnos para comprender y expresarse oralmente y por escrito en                

castellano y valenciano. 

8. Mejorar el conocimiento de las lenguas castellana y valenciana. 

9. Incrementar el uso del valenciano en todos los contextos personales, sociales y académicos.  

 
14.3. Contenidos 

Comprensión 
y expresión  
oral.  
Escuchar y  
hablar 
 

Uso de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de             
expresión de la creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 
Comprensión y expresión de textos orales sencillos conversacionales, narrativos y descriptivos. 
Audición de poemas y textos narrativos y dramáticos breves. 
Declamación de poemas. 
Lectura en voz alta de textos y fragmentos. Mejora de las habilidades lectoras (velocidad,              
entonación, volumen…) 
Uso de los elementos paralingüísticos y del lenguaje no verbal en las producciones orales. 

Comprensión 
y expresión  
escrita.  
Leer y escribir 

Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora (uso del diccionario, relectura,            
subrayado y resumen). 
Aplicación de los conocimientos sobre las características básicas de los textos narrativos y             
descriptivos para la comprensión, interpretación y análisis de los mismos. 
Lectura y comprensión de informaciones concretas en textos escritos de uso cotidiano en             
mundo de los alumnos (instrucciones, carteles, normas, avisos…). Elaboración de textos           
similares partiendo del modelo. 
Lectura y comprensión de textos escritos sencillos de los medios de comunicación (noticias,             
entrevistas…). Elaboración de textos similares partiendo del modelo. 
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Planificación del contenido de los textos escritos (borrador, mapas, esquemas), organización           
de las ideas y revisión del resultado atendiendo a la tipografía, ortografía y normas              
gramaticales. 
Interés en la presentación adecuada de los textos (márgenes, encabezamiento, párrafos,           
caligrafía) 

Comunes a la   
comprensión 
y expresión  
oral y escrita 

Aplicación de técnicas de autoevaluación y coevaluación en las producciones orales y escritas             
y en la comprensión de textos orales y escritos. 
Uso de la lengua para el autoconocimiento, autorregulación de emociones, control de la             
ansiedad e incertidumbre y automotivación.  
Elaboración del discurso oral y escrito con ideas innovadoras, respeto, perseverancia y            
flexibilidad.  
Utilización del pensamiento alternativo y desarrollo del sentido crítico. 
Reflexión sobre la importancia de la lectura y la escritura como medios lúdicos y de               
aprendizaje. 

Conocimiento 
de la lengua 

Reconocimiento y uso de clases de palabras flexivas y no flexivas. 
Identificación de enunciados. 
Identificación de la oración simple y de sus componentes (sujeto y predicado) 
El abecedario. El nombre de las letras y correspondencia entre grafemas y fonemas 
Separación de palabras en sílabas. 
Aplicación de las reglas generales y especiales de acentuación. 
Ortografía de nombres propios. 
Uso de las mayúsculas y acentuación de letras mayúsculas.  
Uso del punto y de la coma, de los dos puntos y de los puntos suspensivos. Uso de los signos                    
de interrogación y exclamación. Uso del paréntesis y la raya. 

Literatura Utilización, de manera progresivamente autónoma y responsable, de la biblioteca del centro y             
la municipal. 
Aproximación al conocimiento de otros mundos (reales o imaginarios) a partir de la lectura. 
Práctica de diversos tipos de lectura (guiada, libre, silenciosa, en voz alta) de textos literarios. 
Fomento del hábito lector, mediante la participación en iniciativas que impulsen la realización             
de lecturas amenas. 
Creación  de textos de intención artística. 
Reconocimiento de las características propias de los géneros literarios. 

 
14.4. Criterios de evaluación 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

1. Participar activa y    
respetuosamente en  
conversaciones y deliberaciones. 

1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y          
cortesía que regula cualquier intercambio comunicativo oral,       
siguiendo instrucciones y pidiendo el turno de palabra.  
1.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones.  

CCLI 
CAA 
CSC 

2. Interpretar textos orales y     
audiovisuales de géneros,   
tipologías y registros diferentes,    
especialmente conversacionales,  
narrativos y descriptivos propios    
del ámbito personal, académico y     
social próximos a los intereses del      
alumnado. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales y audiovisuales,          
propios del ámbito personal, escolar/académico y social,       
especialmente narrativos y descriptivos. 
 
2.2. En textos orales y audiovisuales identifica la información         
relevante y su estructura, determina el tema y reconoce la          
intención comunicativa del hablante. 

CCLI 
CAA 
CSC 
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3. Producir de forma oral, con el       
apoyo de las TIC y la ayuda del        
profesorado, textos breves del    
ámbito personal, académico y    
social, de temas próximos al     
alumnado, especialmente de   
tipología textual narrativa y    
descriptiva, y del ámbito    
académico, personal y social. 

3.1. Resume textos de forma oral, recogiendo las ideas principales          
e integrándolas, de forma clara, ordenada y correcta. 
 
3.2. Pronuncia con corrección y claridad. 
 
3.3. Reconoce y utiliza los aspectos prosódicos del lenguaje no          
verbal. 

CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

4. Interpretar textos escritos en     
soportes diversos, del ámbito    
personal, académico y social, de     
tipologías diversas utilizando las    
estrategias de comprensión lectora    
adecuadas al texto y al objetivo de       
la lectura, para construir el     
significado global del texto y para      
el disfrute personal. 
 

4.1. Deduce la idea principal de un texto escrito y reconoce las            
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen        
entre ellas. 
 
4.2.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de          
textos (narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos breves y       
argumentativos breves y sencillos), del ámbito personal y familiar,         
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación). 
 
4.3. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le         
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los           
procesos de aprendizaje. 

CCLI 
CAA 
CSC 
 

5. Planificar y escribir, con     
adecuación, coherencia, cohesión,   
corrección ortográfica, gramatical y    
léxica del nivel educativo, textos en      
soportes diversos del ámbito    
personal, académico y social, de     
varias tipologías (especialmente   
narrativos y descriptivos, de forma     
autónoma y creativa; instructivos y     
expositivos breves relacionados   
con la actividad  académica, 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas,         
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de        
escritura.  
 
5.2 Escribe textos de diferentes tipologías (especialmente       
narrativos y descriptivos, de forma autónoma y creativa;        
instructivos y expositivos breves relacionados con la actividad        
académica; y justificaciones breves y sencillas) usando el registro         
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando       
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las       
normas gramaticales y ortográficas utilizando un lenguaje no        
discriminatorio. 

CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 

6. Resumir textos orales y escritos      
narrativos y descriptivos,   
seleccionando las informaciones   
esenciales, generalizando  
informaciones relacionadas y   
elaborando un texto coherente y     
cohesionado que no reproduzca    
literalmente partes del texto    
original, con la finalidad de     
informar del contenido de los     
textos a otras personas. 

6.1. Resume por escrito textos narrativos y descriptivos,        
globalizando la información e integrándola en oraciones que se         
relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto        
resumido.  

CCLI 
CAA 

7. Realizar con creatividad trabajos     
individuales o colectivos, con    
ayuda de guías y modelos y la       
dirección del profesorado, sobre    
temas motivadores para el    
alumnado. 

7.1. Participa en trabajos individuales o colectivos elaborando        
textos de intención literaria o sobre temas personales, sociales,         
científicos o culturales. 
 
7.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante         
la escritura. 

CD 
CAA 
SIEE 
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8. Evaluar, con la ayuda del      
profesorado las producciones   
orales y escritas propias y de los       
compañeros 

8.1. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas           
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas (cantidad,      
calidad, pertinencia, claridad y  norma lingüística) 

CCLI 
CAA 

9. Identificar las distintas    
categorías gramaticales que   
componen un enunciado,   
estableciendo la concordancia   
gramatical entre ellas; clasificarlas    
y reconocer el papel gramatical y      
semántico que desempeñan en el     
discurso. 

9.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los            
textos.  
 
9.2. Aplica los conocimientos gramaticales adquiridos para mejorar        
la comprensión y producción de textos. 

CCLI 
CAA 

10. Crear y revisar textos escritos      
aplicando correctamente las   
normas ortográficas de la lengua     
propias del nivel educativo. 
 

10.1. Aplica las normas ortográficas (reglas de acentuación, uso de          
mayúsculas; uso de punto, coma, dos puntos, puntos suspensivos;         
uso de interrogación y exclamación, paréntesis y raya) en la          
creación de textos escritos. 
 
10.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en         
textos propios y ajenos.  

 

11. Identificar el sujeto, mediante     
el establecimiento de la    
concordancia con el verbo, y el      
predicado 

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

CCLI 
CAA 

12. Realizar lecturas de obras     
literarias o fragmentos cercanos a     
sus gustos, elegidos libremente o a      
propuesta del profesorado, en    
silencio y en voz alta.  
 

12.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose          
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la          
expresividad verbal. 
 
12.2. Resume el contenido de obras y fragmentos literarios,         
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo            
que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.  
 
12.3. Valora las obras literarias de lectura como forma de          
entretenimiento y aprendizaje. 
 
12.4. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,       
locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar           
libros, vídeos... autónomamente. 

CCLI 
SIEE 
CEC 

13. Participar en declamaciones,    
dramatizaciones e improvisaciones   
de textos adecuados al nivel     
educativo, aplicando, en su caso,     
técnicas expresivas y teatrales. 

13.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando      
progresivamente la expresión corporal como manifestación de       
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los        
demás.  
Recita poemas adecuados a su nivel en voz alta respetando los           
elementos prosódicos y rítmicos. 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 

La calificación será 100% sobre el trabajo realizado por el alumno, teniendo en cuenta:  

- Su participación en las actividades. 

- Su interacción con el grupo y la profesora. 

- Su interés por las diferentes actividades y trabajos. 
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El porcentaje de los diferentes bloques de destrezas será: 30% Comprensión y expresión oral, 30%               

Comprensión y expresión escrita, 20% Conocimiento de la lengua y 20% Educación literaria. 

 

 

 

15.- ANEXO I PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE        
LAS CLASES EN ALTERNANCIA PRESENCIAL DE 50%       
DEL ALUMNADO (MODALIDAD MIXTA PRESENCIAL-EN     
LÍNEA)  

El marco de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y criterios de           
calificación en caso de que se produzca este escenario sigue siendo el mismo que el               
establecido en la programación general.  
 

En este supuesto de semipresencialidad, el alumno realizaría preferentemente         
en el aula tareas de carácter práctico, sobre todo las actividades escritas. 
 

En todos los cursos, tanto de ESO como de Bachillerato, se sustituirían las             
clases presenciales por sesiones de Webex (videoconferencia); la entrega y          
supervisión de tareas se realizaría a través de Aules (siempre y cuando funcione             
correctamente y los alumnos puedan acceder fácilmente a los recursos compartidos).           
En caso de que Aules no funcione o no facilite un contacto fluido con los alumnos, se                 
contemplarán otras plataformas / herramientas digitales para garantizar el acceso del           
alumnado a los contenidos (Drive, iDoceo, Classroom…) 
 

Se considera imprescindible el contacto audiovisual durante las sesiones         
telemáticas. En caso de que exista alguna dificultad técnica, se deberá comunicar al             
profesor y se buscará una vía alternativa de comunicación.  
 

Realización de los exámenes: para garantizar que este tipo de prueba objetiva            
se realiza con las garantías necesarias para evaluar de manera fiable, podrán            
plantearse pruebas orales y/o escritas, de distintas características. El profesor          
valorará la posibilidad de supervisar las pruebas a través de una cámara o del              
contacto directo.  
 

Asimismo, el departamento dispone de herramientas digitales (CENTRO        
VIRTUAL ) de la editorial Sansy, con un Moodle para cada curso de la ESO. Se podrá                 
utilizar este servicio, que no solo fomenta y consolida el uso de las TIC por parte del                 
alumnado sino que además facilita la realización y el seguimiento de distintas            
actividades interactivas. 
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La programación de aula se desarrollará según el orden previsto en la            
programación general pero se aplicará un seguimiento continuo para comprobar que           
los alumnos reciben y entregan los materiales debidamente. Durante este curso se            
cuenta con la experiencia anterior de familias, profesores y alumnos en el sistema de              
enseñanza no presencial con herrramientas TIC. 

 
 

 

16.- ANEXO II PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL CASO DE         
UNA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LÍNEA PARA TODO      
EL ALUMNADO  

El marco de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y criterios de           
calificación en caso de que se produzca este escenario sigue siendo el mismo que el               
establecido en la programación general.  
 

En todos los cursos, tanto de ESO como de Bachillerato, se sustituirían las             
clases presenciales por sesiones de Webex (videoconferencia); la entrega y          
supervisión de tareas se realizaría a través de Aules (siempre y cuando funcione             
correctamente y los alumnos puedan acceder fácilmente a los recursos compartidos).           
En caso de que Aules no funcione o no facilite un contacto fluido con los alumnos, se                 
contemplarán otras plataformas / herramientas digitales para garantizar el acceso del           
alumnado a los contenidos (Drive, iDoceo, Classroom…) 
 

Se considera imprescindible el contacto audiovisual durante las sesiones         
telemáticas. En caso de que exista alguna dificultad técnica, se deberá comunicar al             
profesor y se buscará una vía alternativa de comunicación.  
 

Realización de los exámenes: para garantizar que este tipo de prueba objetiva            
se realiza con las garantías necesarias para evaluar de manera fiable, podrán            
plantearse pruebas orales y/o escritas, de distintas características. El profesor          
valorará la posibilidad de supervisar las pruebas a través de una cámara o del              
contacto directo. La propia dinámica de inicio-desarrollo-entrega de las pruebas ha de            
promover criterios de coherencia y fiabilidad. 
 

Asimismo, el departamento dispone de herramientas digitales (CENTRO        
VIRTUAL) de la editorial Sansy, con un Moodle para cada curso de la ESO. Se podrá                
utilizar este servicio, que no solo fomenta y consolida el uso de las TIC por parte del                 
alumnado sino que además facilita la realización y el seguimiento de distintas            
actividades interactivas. 

 
La programación de aula se desarrollará según el orden previsto en la            

programación general pero se aplicará un seguimiento continuo para comprobar que           
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los alumnos reciben y entregan los materiales debidamente. Durante este curso se            
cuenta con la experiencia anterior de familias, profesores y alumnos en el sistema de              
enseñanza no presencial con herrramientas TIC. 

 
 

 

17.- PAM / Programa de actividades de repaso y refuerzo          
de contenidos que no se pudieron impartir el curso         
anterior 

 
Se establece un período de cuatro semanas para realizar actividades de introducción y             

refuerzo de contenidos básicos del curso anterior. 
- Se realizarán actividades y tareas comunicativas en relación con los procedimientos            
generales y específicos adecuados a cada nivel educativo:   

Comprensión y expresión oral / comprensión y expresión escrita / Reflexión           
sobre la lengua y la comunicación 

Los textos deberán ser variados, tanto literarios como para la comunicación práctica.             
Oral, escrito, icónico, icono-verbal, audiovisual, multimedia... Uno de los ámbitos idóneos           
puede ser el de los medios de comunicación social (prensa, radio, TV, internet) . También se                
promoverá la reflexión sobre el uso y la norma y la especificidad de los textos del ámbito                 
académico. El nivel de complejidad se adecuará al curso en general y con las ayudas               
específicas que exige la atención a la diversidad de alumnado con NEE. 
La temática de los diferentes textos podría relacionarse con los contenidos transversales o los              
objetivos de desarrollo sostenible.   
 

 
 
 

Las actividades han de orientarse a los principios del enfoque comunicativo , la             
enseñanza activa y la interacción, la importancia de ayudar durante el proceso, la enseñanza              
de base afectiva. La participación de los alumnos será prioritaria en todas las fases de las                
actividades, también en la evaluación  (evaluación entre iguales). 
Ejemplo de actividades a partir de textos contextualizados:  
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a) ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRENSIÓN 
- Características del texto en relación con la situación comunicativa. 
- Comprensión de intención, ideas principales y secundarias, resumen, esquema, tema. 
- Rasgos formales de la estructura y del registro. 
- Reflexión sobre la forma de expresión del texto, cohesión textual. 
- Interpretación global y opinión personal sobre el tema del texto. 

 
b) ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE expresión 
- Planificación general del texto en relación con la situación de comunicación. 
- Búsqueda de información pertinente y su organización en una estructura de género             
adecuada. 
- Redacción de textos con atención a sus partes estructurales, párrafos y enunciados.  
- Revisión de textos. Corrección y adecuación a la norma. 
c) Ejercicios para otros procedimientos  más concretos 
- Lectura en voz alta / - Toma de apuntes / - Elaboración del cuaderno de clase / Cómo se                    
realiza la Corrección de ejercicios  
- La creatividad en la producción de textos 
d) Ejercicios para conocimiento, consolidación e incremento del vocabulario activo en           
cada nivel. 
e) Ejercicios para corregir faltas de expresión y ortografía frecuentes 
 

La evaluación del trabajo en estas cuatro semanas ha de ser formativa, con cuadros              
resumen y esquemas de las conclusiones obtenidas durante la realización y corrección de las              
actividades. 

En cuanto a su incidencia en la calificación, las notas obtenidas se tendrán en cuenta               
en el conjunto de la primera evaluación, en sus apartados correspondientes. 

 
En 1.º de Bachillerato el refuerzo se realizará como en otros cursos            

comenzando con actividades de comprensión y expresión escrita y breves          
intervenciones orales de los alumnos. Al hilo de estas actividades se recordarán los             
requisitos que deben cumplir los textos en su elaboración y presentación tanto            
manuscritos como en ordenador. Se reforzarán también aspectos relacionados con          
las TIC para mejorar su uso en previsión de posibles confinamientos: elaboración de             
textos individuales y compartidos en Drive, uso de Moodle en Aules, escritura            
correcta de mails formales. Respecto a contenidos, se empezará reforzando las           
tipologías textuales y la oración simple; para ello se adelantarán estos temas y se              
incluirán los aspectos básicos del curso anterior.  
 

En relación con 2º de Bachillerato, principalmente, el refuerzo durante las           
primeras sesiones se centrará en asegurar los siguientes aspectos: 
 

- Que los alumnos conocen los principales recursos digitales que podremos          
utilizar a lo largo del curso: Aules, Drive, correo corporativo, etc. 

- Que disponen de las claves de acceso necesarias para ello.. 
- Que recuerdan los principales aspectos formales para presentar trabajos,         

comentarios de texto, etc. 
 
Por otra parte, comenzaremos abordando cada uno de los bloques de contenidos            
tratando de relacionar los conceptos con los ya aprendidos en cursos anteriores,            
prestando especial atención a la comprensión y producción de textos.  
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Y en el bloque de sintaxis (probablemente el que más dificultad puede suponer para              
los alumnos debido a la interrupción de las clases presenciales del pasado curso),             
dedicaremos varias sesiones al análisis de la oración simple antes de continuar con el              
análisis y clasificación de las oraciones compuestas. 
 

Se establece un examen extraordinario de recuperación en estas primeras 
semanas como una oportunidad para superar la asignatura pendiente de un curso 
anterior.  Será en el aula ordinaria, durante la semana de 13 al 17 de octubre. Los 
alumnos y familias serán informados de fechas y modelos. 
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