
 

 

1. Introducción. 

Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona norte de Alicante, en una 

confluencia de barrios con alumnos de diferentes nacionalidades, grupos 

socioeconómicos y culturales. Se debe destacar la afluencia cada vez mayor de alumnos 

inmigrantes con desconocimiento total o parcial del idioma. Consideramos, por ello, 

fundamental, la enseñanza de español para extranjeros en nuestro instituto. 

El departamento de Lengua Castellana y Literatura se conforma para el presente 

curso escolar con cuatro docentes. Sus integrantes, por orden alfabético, y las materias 

que imparten son: 

Dña. María Dávalos Coronatti 

 3º de E.S.O. Grupos A y C. 

 4º de E.S.O. Grupos A, B y C. 

 Programa PASE 

Don Gonzalo Navarro Agulló 

 2º de E.S.O. Grupo A 

 3º de E.S.O. Grupo B 

 1º de Bachillerato. Grupo único 

 2º de Bachillerato. Grupo único 

 Programa PASE 

Dña. Susana Redondo Ferreira / dña. Lorena Sánchez Aybar 

 Programa PASE 

 Ámbito Sociolingüístico I dentro de la formación profesional básica 

 Ámbito Sociolingüístico II dentro de la formación profesional básica 

 Ámbito Sociolingüístico I dentro de la formación profesional básica 

Don Jose Juaquín Seguí Iváñez 

 2º de E.S.O. Grupos B, C y D 

 Literatura Universal 

 Ámbito Sociolingüístico I dentro de la formación profesional básica 

Don Gonzalo Navarro Agulló ejercerá la jefatura del departamento para el presente 

curso escolar. 

2. Competencias específicas y competencias básicas. 

2.1. Competencias específicas (CC.EE) para la E.S.O 

Las competencias específicas que se detallan para la E.S.O son: 

1. Multilingüismo e interculturalidad 

2. Comprensión oral y multimodal 

3. Comprensión escrita y multimodal 

4. Expresión oral 

5. Expresión escrita y multimodal 

6. Interacción oral, escrita y multimodal 

7. Mediación oral, escrita y multimodal 

8. Lectura autónoma 

9. Competencia Literaria 



 

 

2.2. CC.EE para la Enseñanza Secundaria Postobligatoria y Bachillerato 

2.2.1. Lengua castellana y literatura I y II 

Las competencias específicas para ambas materias son: 

1. Competencia multilingüe e intercultural 

2. Competencia de comunicación ética 

3. Competencia en comprensión oral 

4. Competencia en comprensión escrita y multimodal 

5. Competencia en expresión oral 

6. Competencia en expresión escrita y multimodal 

7. Competencia en interacción oral, escrita y multimodal 

8. Competencia en mediación oral, escrita y multimodal 

9. Competencia de gestión de la información 

10. Lectura autónoma 

11. Competencia literaria 

12. Reflexión y conciencia lingüísticas 

2.2.2. Literatura Universal 

Las competencias de esta materia son: 

1. Leer, analizar e interpretar clásicos de la literatura universal utilizando un metalenguaje 

apropiado y atendiendo tanto a los elementos formales como a los simbólicos, y también 

a las relaciones de las obras con sus contextos de producción y de recepción 

2. Leer, analizar y relacionar obras clásicas de la literatura universal con otras obras 

literarias y artísticas de diferentes épocas, autores, géneros y lenguajes artísticos. 

3. Leer, analizar críticamente y valorar de manera argumentada clásicos de la literatura 

universal teniendo en cuenta el sistema de valores éticos y estéticos inscritos en las obras. 

4. Producir textos literarios y participar en actuaciones literarias, en diferentes soportes, de 

manera individual y colectiva, partiendo de modelos de autores y de autoras de la 

literatura universal. 

2.2.3. Ámbito sociolingüístico 

Las competencias específicas para esta materia se corresponden con las competencias 

estipuladas para la Educación Secundaria Obligatoria. 

2.3. Competencias básicas y su relación con los objetivos y criterios de 

evaluación. 

Las competencias básicas se recogen en el RD 1104/2014, de 25 de diciembre. Para 

conocer su listado, explicación y desarrollo en relación con las materias de lengua 

castellana y literatura, se recomienda consultar la programación del curso anterior. 

3. Saberes y contenidos. 

3.1. Saberes de las materias según la LOMLOE 

Los saberes de las diferentes materias del departamento para la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y la Enseñanza Secundaria Post-obligatoria o Bachillerato se encuentran 

recogidos en los anexos de los decretos XXXXXXXXX y XXXXXX. Su aplicación en 

el presente curso escolar se realiza exclusivamente en los cursos impares de ambas 

enseñanzas. 



 

 

3.1.1. Saberes de la Educación Secundaria Obligatoria 

Los saberes de la materia Lengua Castellana y Literatura en esta etapa educativa se 

organizan en tres bloques: Lengua y uso, Estrategias comunicativas y Educación 

Literaria. Estos bloques albergan diferentes campos de los estudios lingüísticos y 

literarios y su enseñanza se distribuye en dos ciclos bien diferenciados. La secuenciación 

de esos contenidos se puede consultar en la tabla del anexo número XX. 

3.1.2. Saberes de la Educación Secundaria Postobligatoria y Bachillerato 

3.1.2.1. Lengua Castellana y Literatura I y II 

Los saberes de estas materias siguen la línea de aprendizaje de los diferentes bloques 

establecidos para la E.S.O. Sin embargo, en esta etapa educativa, las categorías cambian 

de nomenclatura y amplían los conceptos lingüísticos y literarios a trabajar dentro y fuera 

del aula. Los bloques para estas materias son conocidos como: Lengua y uso, estrategias 

comunicativas y Lectura y literatura. Para una explicación detallada, se debe recurrir a la 

programación de aula del docente correspondiente. 

3.1.2.2. Literatura Universal 

Los saberes básicos de esta materia se estructuran en torno a dos grandes bloques: 

Temas y géneros de la literatura universal y Conceptos, estrategias y valores para la 

interpretación, el análisis, la valoración y la creación literarios. El primero de estos 

bloques se subdivide en cuatro epígrafes denominados como: Literatura del yo, El teatro, 

Imaginarse el mundo: mundos imaginados y mundos reales; y, por último, la literatura de 

ideas: el ensayo. El segundo se estructura en la siguiente dicotomía: estrategias y 

conceptos y estrategias y valores. Para un detallado concreto sobre la distribución de 

saberes, se ruega recurrir a la programación de aula del docente correspondiente. 

3.1.2.3. Ámbitos Sociolingüísticos I y II 

Los saberes básicos estipulados para esta materia se cimentan en los saberes 

establecidos para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Para una 

explicación detallada de los mismos, se debe revisar las programaciones de aula de los 

docentes correspondientes 

3.1.3. Otras formaciones impartidas por el departamento. 

3.1.3.1. Programa P.A.S.E 

Esta formación forma parte del Programa de Acción para la Mejora de centro y 

consiste en el apoyo educativo y la enseñanza de español como lengua extranjera a todos 

aquellos alumnos recién llegados al centro que desconocen las lenguas castellana y 

valenciana y que, por tanto, no pueden acceder a los saberes de las diferentes materias. 

La coordinación de este programa recae sobre el departamento de Geografía e Historia. 

3.1.4. Contenidos de la materia según la LOMCE 

Según la legislación en vías de extinción, los contenidos de las materias relacionadas 

con la enseñanza de la lengua castellana y de su literatura se organizan en torno a cuatro 

bloques: 

1. Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  

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



 

 

3. Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

4. Bloque 4. Educación literaria. 

Se utilizará la secuenciación y la concreción de los contenidos que se recogen en la 

programación didáctica del curso anterior. Asimismo, para más detalles, se pueden 

consultar los diferentes planes de aula de los docentes de la materia. 

4. Evaluación 

4.1. Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar 

el grado de adquisición de las competencias claves, competencias específicas y saberes 

de la materia. 

4.1.1. Criterios de evaluación para la E.S.O 

4.1.1.1. Criterios de evaluación para el primer ciclo de. E.S.O 

Los criterios que estipula la legislación para el primer ciclo son: 

1. Multilingüismo e interculturalidad 

1.1. Identificar y valorar las lenguas de España y del mundo, y las variedades 

lingüísticas de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, 

identificando nociones básicas de las lenguas, y contrastando algunas 

características en discursos orales, escritos y multimodales. 

1.2. Mostrar interés por el uso del valenciano en las diferentes situaciones 

comunicativas del ámbito personal, social y educativo, y valorar su 

importancia como lengua propia del territorio. 

1.3. Mostrar interés y respeto por las variedades lingüísticas, contrastando algunas 

de sus características en diferentes contextos de uso e identificando 

expresiones de uso habitual y menos habitual. 

1.4. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos a partir de la observación de 

la diversidad lingüística del entorno, con una actitud de respeto y valoración 

de la riqueza cultural, lingüística y dialectal. 

1.5. Reflexionar y ejemplificar, con cierta autonomía, aspectos del 

funcionamiento de las lenguas, a partir de la observación, comparación entre 

ellas y manipulación de palabras, oraciones y textos de distintas lenguas, 

haciendo uso del metalenguaje. 

2. Comprensión oral y multimodal 

2.1. Escuchar de forma activa, interpretar y valorar, con progresiva autonomía, 

textos orales y multimodales de géneros, tipologías y registros diferentes, 

propios del ámbito personal, social y educativo, reflexionando sobre el 

contenido y la forma, y evaluando su calidad, fiabilidad y la idoneidad del 

canal utilizado. 

2.2. Interpretar el sentido global y las ideas principales y secundarias de textos 

orales y multimodales de conocimientos ajustados a diferentes ámbitos del 

conocimiento. 

2.3. Extraer e interpretar información (explícita e implícita) de los textos orales y 

multimodales, de los elementos no verbales, valorar el propósito del texto y 



 

 

la intención del emisor. 

3. Comprensión escrita y multimodal 

3.1. Leer, interpretar y valorar, con progresiva autonomía, textos escritos y 

multimodales de géneros, tipologías y registros diferentes propios del ámbito 

personal, social y educativo, a través del análisis de los elementos formales y 

de contenido propios del nivel educativo, y evaluando su calidad, fiabilidad y 

la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

3.2. Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para comprender 

el sentido global y la información específica, distinguir las ideas principales 

de las secundarias, obtener información literal, interpretar información 

explícita e implícita, valorar el propósito de diferentes textos y la intención 

del emisor. 

3.3. Identificar las tipologías textuales y los géneros discursivos, reconocer la 

estructura y algunas de las características lingüísticas específicas de cada tipo 

de texto. 

3.4. Localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y pertenencia, en diferentes textos 

multimodales en medios digitales, con progresiva autonomía, del ámbito 

personal, social y educativo. 

3.5. Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para la busca, 

selección, gestión y edición de la información, en diferentes textos 

multimodales, para ampliar conocimientos de manera responsable, contrastar 

la información de fuentes de carácter general, atendiendo el contexto y la 

intención comunicativa y utilizarla citando las fuentes. 

4. Expresión oral 

4.1. Producir, con progresiva autonomía, discursos orales sobre diferentes 

ámbitos del conocimiento, ajustados a la situación comunicativa y a los 

géneros discursivos del ámbito personal, social y educativo, con adecuación 

y coherencia, haciendo uso de conectores, aportando su propio punto de vista. 

4.2. Producir discursos orales con una pronunciación correcta y una entonación 

adecuada, utilizando los elementos prosódicos y los recursos no verbales 

adecuados que refuercen el discurso, utilizando diferentes soportes 

audiovisuales. 

4.3. Realizar producciones orales con un registro estándar, un lenguaje no 

discriminatorio y un vocabulario preciso y ajustado a la norma, mostrando un 

buen dominio lingüístico y morfosintáctico, reflexionando sobre la lengua y 

su uso. 

4.4. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, de 

manera progresivamente autónoma, sobre temas del ámbito personal, social 

y educativo, evaluando su fiabilidad, y compartir oralmente los resultados 

adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

5. Expresión escrita y multimodal 



 

 

5.1. Producir, con progresiva autonomía, textos escritos y multimodales de 

géneros discursivos del ámbito personal, social y educativo que respondan a 

la situación comunicativa con adecuación, coherencia, cohesión y corrección 

utilizando elementos de cohesión variados. 

5.2. Utilizar un lenguaje no discriminatorio detectando, de manera 

progresivamente autónoma, los posibles usos manipuladores de la lengua 

durante el proceso de composición escrita. 

5.3. Utilizar, durante el proceso de escritura, de forma reflexiva y con ayuda 

puntual del profesorado e incorporando progresivamente metalenguaje, los 

conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos necesarios en la situación 

de aprendizaje. 

5.4. Planificar, textualizar, revisar y editar, con progresiva autonomía, durante el 

proceso de escritura mediante estrategias gradualmente complejas. 

6. Interacción oral, escrita y multimodal 

6.1. Interactuar oralmente, con progresiva autonomía, sobre conocimientos 

ajustados a la situación comunicativa del ámbito personal, social y educativo, 

a través de diferentes soportes, aplicando la escucha activa y utilizando un 

vocabulario preciso y no discriminatorio, la cortesía lingüística, la etiqueta 

digital y aquellos recursos no verbales que faciliten la construcción de un 

discurso consensuado. 

6.2. Identificar y rechazar, con ayuda puntual, los usos discriminatorios y 

manipuladores de la lengua a partir de la reflexión y el análisis de los 

elementos verbales y no verbales utilizados en el discurso. 

6.3. Utilizar, con ayuda puntual, estrategias para la gestión dialogada de conflictos 

en el ámbito personal, educativo y social. 

6.4. Interactuar en textos escritos y multimodales de manera asíncrona y síncrona 

con progresiva autonomía; mostrando empatía y respeto por las diferentes 

necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores, utilizando estrategias 

para expresar mensajes cohesionados, coherentes y adecuados con un 

vocabulario preciso y no discriminatorio. 

7. Mediación oral, escrita y multimodal 

7.1. Mostrar interés por participar en la solución de problemas de comprensión 

recíproca entre hablantes de lenguas o variedades lingüísticas diferentes, 

sobre asuntos diversos del ámbito personal, social y educativo. 

7.2. Comprender, comunicar y describir textos de complejidad media en 

diferentes soportes, o explicar conceptos, de forma oral o escrita, combinando 

su repertorio lingüístico (L1-L1, L1-L2, L2-L1); 

7.3. Seleccionar y aplicar, de forma progresivamente autónoma, estrategias de 

simplificación y adaptación de la lengua, que faciliten la comprensión y 

expresión oral y escrita de la información en distintas lenguas de su repertorio 

lingüístico (L1-L1, L1-L2, L2- L1). 

8. Lectura autónoma 

8.1. Leer obras diversas y textos escritos y multimodales del ámbito personal, 

social y educativo, seleccionando con progresiva autonomía aquellos que 



 

 

mejor se ajustan en cada momento vital a sus gustos, intereses y necesidades 

personales. 

8.2. Dejar constancia del propio itinerario lector y de las experiencias lectoras. 

8.3. Compartir las experiencias de lectura, en apoyos diversos, participando en 

comunidades lectoras en el ámbito educativo y social, y relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

9. Competencia literaria 

9.1. 9.1. Leer y escuchar fragmentos literarios y obras completas, con progresiva 

autonomía y en contextos socioculturales próximos, teniendo en cuenta los 

intereses del alumno. 

9.2. Interpretar la información relevante de los textos literarios, de las obras 

completas, y aportar conclusiones de manera reflexiva. 

9.3. Establecer, de manera guiada, vínculos entre los textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, o bien con otras manifestaciones artísticas en 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos o estéticos, 

mostrando, además implicación y respuesta personal del lector en la lectura. 

9.4. Expresar opinión sobre textos y obras literarias, utilizando algunos recursos 

retóricos y el metalenguaje literario, con apoyo puntual del profesorado 

9.5. Crear textos literarios sencillos de los géneros básicos, (cuentos, 

dramatizaciones, poemas, canciones), aplicando los recursos literarios 

básicos adecuados, con progresiva autonomía 

9.6. Participar en manifestaciones literarias, recitales representaciones teatrales 

partiendo de modelos 

4.1.1.2. Criterios de evaluación para el segundo ciclo de E.S.O 

Los criterios para el segundo ciclo, según contempla la legislación, son los siguientes: 

1. Multilingüismo e interculturalidad. 

1.1. Identificar y valorar las lenguas de España y del mundo, y las variedades 

lingüísticas de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana a partir de la 

explicación de su origen y de su desarrollo socio-histórico, contrastando aspectos 

lingüísticos y discursivos, así como los rasgos de las diferentes variedades, en 

manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.2. Mostrar interés por el uso del valenciano en las diferentes situaciones 

comunicativas del ámbito personal, social, educativo y profesional, y valorar su 

importancia como lengua propia del territorio. 

1.3. Mostrar interés y respeto por las diversas variedades lingüísticas, identificando y 

contrastando sus características principales, y diferenciándolas otras variedades en 

diferentes contextos de uso. 

1.4. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos a partir del análisis de 

la diversidad lingüística del entorno, de las lenguas en contacto, y de los derechos 

lingüísticos individuales y colectivos, con una actitud de respeto y valoración de la 

riqueza cultural, lingüística y dialectal. 

1.5. Reflexionar y ejemplificar, con cierta autonomía, aspectos del funcionamiento de 

las lenguas, a partir de la observación, comparación entre ellas y manipulación de 

palabras, oraciones y textos de distintas lenguas, haciendo uso del metalenguaje. 

2. Comprensión oral y multimodal. 



 

 

2.1. Escuchar de forma activa, interpretar y valorar, de manera autónoma, textos orales 

y multimodales de géneros, tipologías y registros diferentes, propios del ámbito 

personal, social, educativo y profesional, reflexionando sobre el contenido y la 

forma, y evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado. 

2.2. Interpretar el sentido global y las ideas principales y secundarias de textos orales y 

multimodales de conocimientos ajustados a diferentes ámbitos del conocimiento. 

2.3. Extraer e interpretar información (explícita e implícita) de los textos orales y 

multimodales, de los elementos no verbales, valorar el propósito del texto y la 

intención del emisor. 

3. Comprensión escrita y multimodal. 

3.1. Leer, interpretar y valorar, con progresiva autonomía, textos escritos y 

multimodales de géneros, tipologías y registros diferentes propios del ámbito 

personal, social y educativo, a través del análisis de los elementos formales y de 

contenido propios del nivel educativo, y evaluando su calidad, fiabilidad y la 

idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

3.2. Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para comprender el 

sentido global y la información específica, distinguir las ideas principales de las 

secundarias, obtener información literal, interpretar información explícita e 

implícita, valorar el propósito de diferentes textos y la intención del emisor. 

3.3. Identificar las tipologías textuales y los géneros discursivos, reconocer la estructura 

y algunas de las características lingüísticas específicas de cada tipo de texto. 

3.4. Localizar, seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y pertenencia, en diferentes textos multimodales en medios 

digitales, con progresiva autonomía, del ámbito personal, social y educativo. 

3.5. Aplicar, con progresiva autonomía, todo tipo de estrategias para la busca, 

selección, gestión y edición de la información, en diferentes textos multimodales, 

para ampliar conocimientos de manera responsable, contrastar la información de 

fuentes de carácter general, atendiendo el contexto y la intención comunicativa y 

utilizarla citando las fuentes. 

4. Expresión oral. 

4.1. Producir, con progresiva autonomía, discursos orales sobre diferentes ámbitos del 

conocimiento, ajustados a la situación comunicativa y a los géneros discursivos del 

ámbito personal, social y educativo, con adecuación y coherencia, haciendo uso de 

conectores, aportando su propio punto de vista.  

4.2. Producir discursos orales con una pronunciación correcta y una entonación 

adecuada, utilizando los elementos prosódicos y los recursos no verbales 

adecuados que refuercen el discurso, utilizando diferentes soportes audiovisuales.  

4.3. Realizar producciones orales con un registro estándar, un lenguaje no 

discriminatorio y un vocabulario preciso y ajustado a la norma, mostrando un buen 

dominio lingüístico y morfosintáctico, reflexionando sobre la lengua y su uso.  

4.4. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, de manera 

progresivamente autónoma, sobre temas del ámbito personal, social y educativo, 

evaluando su fiabilidad, y compartir oralmente los resultados adoptando un punto 

de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

5. Expresión escrita y multimodal. 

5.1. Producir, con progresiva autonomía, textos escritos y multimodales de géneros 

discursivos del ámbito personal, social y educativo que respondan a la situación 



 

 

comunicativa con adecuación, coherencia, cohesión y corrección utilizando 

elementos de cohesión variados.  

5.2. Utilizar un lenguaje no discriminatorio detectando, de manera progresivamente 

autónoma, los posibles usos manipuladores de la lengua durante el proceso de 

composición escrita. 

5.3. Utilizar, durante el proceso de escritura, de forma reflexiva y con ayuda puntual 

del profesorado e incorporando progresivamente metalenguaje, los conocimientos 

lingüísticos, textuales y discursivos necesarios en la situación de aprendizaje.  

5.4. Planificar, textualizar, revisar y editar, con progresiva autonomía, durante el 

proceso de escritura mediante estrategias gradualmente complejas. 

6. Interacción oral, escrita y multimodal. 

6.1. Interactuar oralmente, con progresiva autonomía, sobre conocimientos ajustados a 

la situación comunicativa del ámbito personal, social y educativo, a través de 

diferentes soportes, aplicando la escucha activa y utilizando un vocabulario preciso 

y no discriminatorio, la cortesía lingüística, la etiqueta digital y aquellos recursos 

no verbales que faciliten la construcción de un discurso consensuado.  

6.2. Identificar y rechazar, con ayuda puntual, los usos discriminatorios y 

manipuladores de la lengua a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 

verbales y no verbales utilizados en el discurso.  

6.3. Utilizar, con ayuda puntual, estrategias para la gestión dialogada de conflictos en 

el ámbito personal, educativo y social.  

6.4. Interactuar en textos escritos y multimodales de manera asíncrona y síncrona con 

progresiva autonomía; mostrando empatía y respeto por las diferentes necesidades, 

ideas y motivaciones de los interlocutores, utilizando estrategias para expresar 

mensajes cohesionados, coherentes y adecuados con un vocabulario preciso y no 

discriminatorio. 

7. Mediación oral, escrita y multimodal. 

7.1. Mostrar interés por participar en la solución de problemas de comprensión 

recíproca entre hablantes de lenguas o variedades lingüísticas diferentes, sobre 

asuntos diversos del ámbito personal, social y educativo.  

7.2. Comprender, comunicar y describir textos de complejidad media en diferentes 

soportes, o explicar conceptos, de forma oral o escrita, combinando su repertorio 

lingüístico.  

7.3. Seleccionar y aplicar, de forma progresivamente autónoma, estrategias de 

simplificación y adaptación de la lengua, que faciliten la comprensión y expresión 

oral y escrita de la información en distintas lenguas de su repertorio lingüístico. 

8. Lectura autónoma. 

8.1. Leer obras diversas y textos escritos y multimodales del ámbito personal, social y 

educativo, seleccionando con progresiva autonomía aquellos que mejor se ajustan 

en cada momento vital a sus gustos, intereses y necesidades personales.  

8.2. Dejar constancia del propio itinerario lector y de las experiencias lectoras.  

8.3. Compartir las experiencias de lectura, en apoyos diversos, participando en 

comunidades lectoras en el ámbito educativo y social, y relacionando el sentido de 

la obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

9. Competencia literaria. 

9.1. Leer y escuchar fragmentos literarios y obras completas, con progresiva autonomía 

y en contextos socioculturales próximos, teniendo en cuenta los intereses del 

alumno  



 

 

9.2. Interpretar la información relevante de los textos literarios, de las obras completas, 

y aportar conclusiones de manera reflexiva.  

9.3. Establecer, de manera guiada, vínculos entre los textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, o bien con otras manifestaciones artísticas en 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos o estéticos, 

mostrando, además implicación y respuesta personal del lector en la lectura  

9.4. Expresar opinión sobre textos y obras literarias, utilizando algunos recursos 

retóricos y el metalenguaje literario, con apoyo puntual del profesorado. 

9.5. Expresar opinión sobre textos y obras literarias, utilizando los recursos retóricos 

fundamentales, el metalenguaje y las características de los géneros, de manera  

9.6. Crear textos literarios (relatos breves, dramatizaciones, poemas, canciones) 

aplicando los recursos literarios adecuados a cada género, de manera autónoma.  

9.7. Participar en manifestaciones literarias, recitales y representaciones teatrales. 

4.1.2. Criterios de evaluación para las etapas postobligatorias 

4.1.2.1. Bachillerato 

4.1.2.1.1. Lengua Castellana y Literatura I 

Los criterios de evaluación específicos para Lengua Castellana y Literatura I se 

estructuran en torno a las diferentes competencias específicas trabajadas en la materia. 

Los criterios vienen determinados por la legislación vigente y son: 

1. Competencia multilingüe e intercultural 

1.1. Analizar y categorizar la diversidad lingüística de España y del mundo, y de 

las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, usando nociones de 

sociolingüística. 

1.2. Valorar la importancia del conocimiento y uso del valenciano como lengua 

propia del territorio y hacer un uso efectivo en las diferentes situaciones 

comunicativas del ámbito personal, social y educativo. 

1.3. Mostrar interés y respeto por las variedades lingüísticas, contrastando sus 

características principales en diferentes contextos de uso e identificando 

expresiones de uso habitual y menos habitual. 

1.4. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos a partir de la 

observación de la diversidad lingüística del entorno, con una actitud de 

respeto y valoración de la riqueza intercultural, plurilingüe y de la 

diversidad dialectal. 

2. Competencia de comunicación ética 

2.1. Identificar y rechazar, de manera autónoma y reflexiva, los usos 

discriminatorios y manipuladores de la lengua a partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos verbales y no verbales utilizados en el discurso. 

2.2. Utilizar un lenguaje no discriminatorio, no manipulativo, veraz, honesto, no 

agresivo y ético en los diferentes procesos de producción discursiva, de 

interacción y de mediación, en los ámbitos personal, educativo, social y 

profesional. 

2.3. Utilizar estrategias para la gestión dialogada de conflictos y la organización 

de tareas cooperativas en los ámbitos personal, educativo, social y 

profesional. 



 

 

3. Competencia en comprensión oral 

3.1. Escuchar, interpretar y valorar, de manera pautada, textos orales y 

multimodales complejos de distintos ámbitos, reflexionando sobre el 

contenido y la forma, y evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad 

del canal utilizado. 

3.2. Aplicar estrategias variadas para interpretar el sentido global, la estructura 

y la información relevante de textos orales y multimodales complejos 

analizando la interacción entre los distintos códigos. 

3.3. Extraer e interpretar información de los textos orales y multimodales 

complejos, de los elementos no verbales y prosódicos, identificar 

incongruencias entre texto y elementos no verbales, valorar de manera 

crítica y razonada los contenidos, el propósito del texto y la intención del 

emisor 

4. Competencia en comprensión escrita y multimodal 

4.1. Leer, interpretar y valorar, de manera pautada, textos escritos y 

multimodales complejos, con atención preferente a textos académicos y de 

los medios de comunicación, evaluando su calidad, fiabilidad y la idoneidad 

del canal utilizado. 

4.2. Aplicar estrategias en textos complejos para identificar el sentido global y 

la información relevante, la estructura y la intención del emisor, realizando 

las inferencias oportunas y con diferentes propósitos de lectura. 

4.3. Valorar, de manera guiada, la forma y el contenido de los textos, la intención 

del emisor y la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

5. Competencia en expresión oral 

5.1. Producir discursos orales formales, de manera pautada, en diferentes 

soportes con rigor, coherencia, cohesión y adecuación atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros discursivos. 

5.2. Planificar, ensayar y evaluar, con guía docente, discursos orales formales 

sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y 

social asegurando su adecuación a la situación comunicativa. 

5.3. Utilizar durante su discurso oral, de manera eficaz, los elementos 

prosódicos, recursos verbales y no verbales para captar y mantener la 

atención del receptor. 

5.4. Realizar producciones orales formales, estructuradas y apoyadas por los 

recursos audiovisuales pertinentes, con fluidez y utilizando un lenguaje rico, 

no discriminatorio y la terminología propia del tema. 

6. Competencia en expresión escrita y multimodal 

6.1. Producir, de manera pautada, textos académicos escritos y multimodales 

que respondan a la situación comunicativa con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección sobre temas curriculares o de interés social y cultural. 

6.2. Utilizar conocimientos y estrategias, de forma puntualmente guiada, para 

enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica, incluyendo la terminología específica 

correspondiente, y la corrección ortográfica y gramatical. 



 

 

6.3. Planificar, textualizar, revisar y editar de manera recursiva durante el 

proceso de escritura, utilizando estrategias y recursos de consulta. 

7. Competencia en interacción oral, escrita y multimodal 

7.1. Interactuar oralmente, de manera fluida y mediante varios soportes, en 

contextos del ámbito personal, social, profesional y académico, usando, con 

corrección, un lenguaje rico, no discriminatorio y respetuoso. 

7.2. Implicarse activamente con actitud dialogante y de escucha activa, con un 

discurso bien fundamentado. 

7.3. Interactuar mediante textos escritos y multimodales de contextos del ámbito 

personal, social, profesional y académico, haciéndolo con coherencia, 

cohesión, adecuación y corrección. 

7.4. Demostrar empatía y respeto por las necesidades, ideas y motivaciones de 

otros interlocutores, añadiendo argumentaciones con capacidad crítica. 

8. Competencia en mediación oral, escrita y multimodal 

8.1. Mediar en situaciones cotidianas del ámbito personal, social, profesional y 

académico comprendiendo los diferentes puntos de vista, resumiendo la 

información esencial, y sugiriendo posibles vías de actuación para resolver 

la situación. 

8.2. Interpretar, parafrasear, resumir o traducir textos, conceptos y situaciones 

no complejas, combinando el repertorio lingüístico propio (L2-L2, L2-L1, 

L1-L2), con iniciativa y creatividad. 

8.3. Transmitir oralmente la idea, los puntos principales de situaciones 

comunicativas sencillas relativas a temas de interés general, personal o de 

actualidad, con estructura clara y en una variedad estándar. 

8.4. Transmitir por escrito la idea, los puntos principales de situaciones 

comunicativas sencillas relativas a temas de interés general, personal o de 

actualidad con estructura clara y en una variedad estándar. 

8.5. Seleccionar y utilizar estrategias de simplificación, adaptación y 

reformulación de la lengua con el fin de que faciliten la comprensión, 

expresión oral y escrita de situaciones comunicativas en las diferentes 

lenguas (L2-L2, L2-L1 Y L1-L2), haciéndolo con recursos y apoyos 

analógicos y/o digitales. 

9. Competencia de gestión de la información 

9.1. Localizar, seleccionar, interpretar y contrastar críticamente información 

procedente de diferentes fuentes evaluando la fiabilidad y detectando la 

intención comunicativa y los posibles sesgos mediáticos o informacionales. 

9.2. Reelaborar de manera pertinente, creativa y ética, la información 

previamente localizada en diferentes fuentes, seleccionada, interpretada y 

contrastada; conectarla con experiencias y conocimientos previos; y 

organizarla con adecuación, coherencia y cohesión. 

9.3. Comunicar la información previamente localizada, seleccionada, 

interpretada, contrastada y reelaborada, de manera argumentada, ética y 

creativa, usando diferentes códigos y adaptando el canal (oral, escrito o 

multimodal) al contexto. 



 

 

10. Lectura autónoma 

10.1. Leer obras y textos de temáticas, géneros y funciones diferentes y en 

formatos multimodales, analógicos y digitales seleccionando con 

autonomía y criterios propios aquellos que mejor se ajusten en cada 

momento vital a sus gustos, intereses y necesidades personales. 

10.2. Dejar constancia del propio itinerario lector y cultural con justificación de 

los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso y la 

interpretación de los contextos socioculturales literarios y las experiencias 

lectoras particulares acumuladas. 

10.3. Compartir, con acompañamiento docente, las experiencias de lectura en 

soportes diversos y utilizando el metalenguaje literario adecuado, 

relacionando las obras leídas con la propia experiencia biográfica, lectora 

y   cultural, y   con   otros   tipos   de experiencias artísticas y culturales. 

11. Competencia literaria 

11.1. Leer, analizar e interpretar obras literarias, a través del análisis de los 

elementos internos y externos, de su relación con la significación y el 

contexto sociohistórico, haciendo uso de un metalenguaje apropiado. 

11.2. Expresar conclusiones y valoraciones críticas sobre las obras desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, sus componentes literarios, las 

características estilísticas y la relación contextual con periodos estéticos, a 

través de la búsqueda de información en fuentes documentales fiables y 

diversas. 

11.3. Producir textos con intención literaria, en soportes orales, escritos, 

multimodales, individual y colectivamente partiendo de la identificación 

de los géneros y de los tópicos literarios, y tomando modelos de autores y 

de autoras relevantes. 

11.4. Crear, recrear y participar activamente en actuaciones de intención o 

contenido literario (recitales poéticos, representaciones teatrales, 

interpretación de textos musicados, exposiciones artísticas, 

performances), partiendo de modelos que relacionen otras artes y pongan 

en valor el conocimiento literario y el placer cultural. 

12. Reflexión y conciencia lingüísticas 

12.1. Reflexionar de manera guiada, y utilizando el metalenguaje adecuado, 

sobre las formas lingüísticas presentes en discursos orales, escritos y 

multimodales en contextos personales, sociales, académicos y 

profesionales, para comprenderlos y para producirlos. 

12.2. Reflexionar de manera guiada, y utilizando el metalenguaje adecuado, 

sobre los usos discursivos presentes en discursos orales, escritos y 

multimodales en contextos personales, sociales, académicos y 

profesionales, para comprenderlos y para producirlos. 

12.3. Formular generalizaciones e hipótesis, de manera guiada, sobre aspectos 

del funcionamiento integrado de varias lenguas, para el control de la 

competencia plurilingüe, a partir de la manipulación, la comparación y la 

transformación de enunciados utilizando diversos recursos de apoyo. 



 

 

4.1.2.1.2. Literatura Universal 

Los criterios de evaluación específicos para esta materia se estructuran en torno a las 

diferentes competencias y vienen determinados por la legislación vigente. Estos criterios 

son: 

1. Leer, analizar e interpretar clásicos de la literatura universal utilizando un 

metalenguaje apropiado y atendiendo tanto a los elementos formales como a los 

simbólicos, y también a las relaciones de las obras con sus contextos de 

producción y de recepción. 

1.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura de obras relevantes 

de la literatura universal, teniendo en cuenta aspectos temáticos, de género 

y subgénero, y los elementos de la estructura y del estilo. 

1.2 Compartir, con acompañamiento docente, las experiencias de lectura 

interpretativa y analítica en soportes diversos y utilizando el metalenguaje 

literario adecuado, relacionando las obras leídas con la propia experiencia 

biográfica, lectora y cultural. 

1.3 Elaborar una interpretación personal a partir del análisis de obras relevantes 

de la literatura universal, atendiendo a aspectos históricos, sociales y 

culturales relacionados con los contextos históricos de producción y de 

recepción, y a través de la búsqueda de información en fuentes documentales 

fiables y diversas. 

1.4 Apreciar y argumentar el valor patrimonial y la diversidad cultural que se 

manifiesta en las obras literarias del canon de la literatura universal. 

2 Leer, analizar y relacionar obras clásicas de la literatura universal con otras obras 

literarias y artísticas de diferentes épocas, autores, géneros y lenguajes artísticos. 

2.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura comparada de obras 

relevantes de la literatura universal, atendiendo a sus relaciones con otras 

obras literarias y con diferentes tipos de manifestaciones artísticas, y a través 

de la búsqueda de información en fuentes documentales fiables y diversas. 

2.2 Compartir, con acompañamiento docente, las experiencias de lectura 

comparada en soportes diversos y utilizando el metalenguaje literario 

adecuado. 

3 Leer, analizar críticamente y valorar de manera argumentada clásicos de la 

literatura universal teniendo en cuenta el sistema de valores éticos y estéticos 

inscritos en las obras. 

3.1 Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura crítica de obras 

relevantes de la literatura universal, teniendo en cuenta el sistema de valores 

éticos y estéticos inscritos en las obras, y a través de la búsqueda de 

información en fuentes documentales fiables y diversas. 

3.2 Reflexionar críticamente y argumentar sobre la manera como se ha 

constituido el canon de las obras de la literatura dramática universal. 

3.3 Compartir, con acompañamiento docente, las experiencias de lectura crítica 

en soportes diversos y utilizando el metalenguaje literario adecuado. 

4 Producir textos literarios y participar en actuaciones literarias, en diferentes 

soportes, de manera individual y colectiva, partiendo de modelos de autores y de 



 

 

autoras de la literatura universal. 

4.1 Producir textos literarios en soportes orales, escritos, multimodales, 

individual y colectivamente, partiendo de la identificación de los géneros y 

de los tópicos literarios, y siguiendo modelos de autores y de autoras 

relevantes de la literatura universal. 

4.2 Participar de manera activa, constructiva y colaborativa en proyectos de 

escritura creativa y en propuestas escénicas y artísticas relacionadas con las 

obras de la literatura universal como medio de expresión de las vivencias 

personales y de la propia visión del mundo. 

4.1.2.1.3. Ámbitos sociolingüísticos I y II 

Los criterios de evaluación aplicados para estas materias corresponden a los usados en 

el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

4.1.3. Criterios de evaluación según la LOMCE 

Estos criterios se basan en el D 87/2015 yse aplican exclusivamente a los cursos pares 

de las diferentes etapas educativas. 

4.1.3.1. Criterios de evaluación para el 2º curso de E.S.O 

Los criterios aplicables son: 

1. Captar las ideas esenciales y las intenciones de textos orales, de diferente tipo y 

distinto nivel de formalización, y reproducir su contenido en textos orales o 

escritos. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 

2. Aplicar los conocimientos sobre el valenciano y el castellano y las normas del uso 

lingüístico para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos 

y para la composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos 

propios de este curso. 

3. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación: turno de palabra; organizar el discurso, escuchar e 

incorporar las intervenciones de los demás. 

4. Valorar el valenciano como vehículo de comunicación junto al castellano. 

5. Hacer uso de la mediación para asegurar el éxito de la comunicación oral y escrita. 

Actuar como intermediario entre los interlocutores que no pueden comprenderse 

de forma directa. Utilizar la interpretación oral, haciendo resúmenes de la lengua 

del emisor, cuando el receptor no comprende el mensaje original. 

6. Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje. 

7. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos (expositivos, 

narrativos, descriptivos, argumentativos, conversacionales y dialogados) y sus 

estructuras formales. 

4.1.3.2. Criterios de evaluación para el 4º curso de E.S.O 

Los criterios de evaluación son:  

1. Distinguir los elementos de un acto de comunicación. 

2. Conocer las funciones del lenguaje y sus respectivos rasgos lingüísticos. 

3. Distinguir significado denotativo y connotativo 

4. Diferenciar entre texto, fragmento y oración. 



 

 

5. Reconocer los diferentes tipos de sintagmas. 

6. Reconocer la oración como unidad lingüística. 

7. Reconocer los diferentes tipos de oraciones simples. 

8. Analizar oraciones simples 

9. Reconocer las propiedades de un texto. 

10. Identificar las intenciones de un texto. 

11. Reconocer procedimientos de cohesión léxica y semántica de los textos. 

12. Identificar procedimientos de cohesión gramatical de los textos. 

13. Localizar las ideas principales de un texto expositivo para hacer un esquema. 

14. Utilizar los distintos tipos de punto de forma correcta. 

15. Manejar adecuadamente las reglas que regulan el empleo correcto de las letras 

mayúsculas. 

16. Reconocer el significado de algunos verbos indicadores de tareas escolares. 

17. Conocer los pasos necesarios para la realización de un esquema. 

18. Reconocer las principales figuras literarias en diferentes textos. 

19. Reconocer y describir los rasgos propios de los géneros literarios: lírica, 

narrativa, teatro y ensayo. 

20. Medir versos y reconocer la rima. 

21. Reconocer las principales estrofas de los principales poemas de la literatura 

española. 

4.1.3.3. Criterios de evaluación para el 2º curso de Bachillerato 

Los criterios de evaluación para este curso son: 

1. Analizar los elementos de la situación comunicativa, las propiedades textuales y 

la información no verbal de textos orales expositivos y argumentativos 

procedentes del ámbito académico, periodístico y publicitario, profesional y 

empresarial, utilizando las estrategias de comprensión oral y las técnicas de 

retención de la información para extraer y sintetizar el contenido, oralmente o por 

escrito; relacionando todos los aspectos globales del discurso, interpretándolo de 

manera crítica y utilizando alternativas inclusivas a ideas discriminatorias. 

2. Elaborar presentaciones orales ajustadas al propósito, el contenido y la situación 

comunicativa, sobre temas de carácter académico o de la actualidad social, 

científica o cultural, utilizando fuentes de información diversas, las TIC, el léxico 

técnico adecuado y siguiendo las fases del proceso de elaboración de las 

exposiciones orales; así como exponerlas usando estrategias y recursos de 

expresión oral del nivel educativo. 

3. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesionales y 

estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo; analizar 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. 

4. Describir, con el metalenguaje adecuado, las propiedades textuales de textos 

expositivos y argumentativos escritos del ámbito académico, periodístico, 

profesional y administrativo, analizando los elementos formales y de contenido 

con ayuda de guías y la reflexión dialogada, resumiendo el contenido, 

relacionando estas características expresivas con el sentido global del texto.  



 

 

5. Escribir, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección, textos expositivos y 

argumentativos 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. 

6. Escribir textos del ámbito profesional y administrativo, con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección, aplicando los conocimientos sobre las 

características de cada género textual y las estrategias del proceso de producción 

escrita.  

7. 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.  

8. Realizar proyectos de investigación académica con sentido crítico y creatividad, 

sobre temas del currículo (con especial incidencia en los temas, obras y autores 

literarios) o de la actualidad que generan opinión, siguiendo las fases del proceso 

de elaboración de un proyecto de investigación, para obtener como producto final 

un texto escrito argumentativo adecuado, coherente, cohesionado, con corrección, 

con un léxico preciso y especializado, y que respeta las normas de presentación 

de trabajos escritos. 

9. Gestionar con autonomía 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.  

10. 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  

11. 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 comunicase con 

otros filtrando y compartiendo información y contenidos digitales de forma segura 

y responsable.  

12. Identificar la tipología y funciones de las categorías gramaticales no flexivas para 

usar correctamente la lengua y explicar los procedimientos de formación de 

palabras, atendiendo al significado de los principales prefijos y sufijos, 

especialmente aquellos que proceden del latín y griego, y a la transcategorización 

para, aplicando los conocimientos adquiridos, enriquecer el vocabulario activo y 

mejorar la producción de textos.  

13. Analizar sintácticamente oraciones compuestas y clasificarlas según la naturaleza 

de sus predicados y según sus modalidades oracionales para mejorar la 

compresión y expresarse y redactar, con corrección y propiedad de forma oral y 

escrita.  

14. Explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones del 

discurso oral o escrito, en función de la intención comunicativa del texto en el que 

aparecen, para interpretarlo uso connotativo o denotativo de la lengua, de forma 



 

 

progresivamente autónoma, para enriquecer el vocabulario activo y mejorar la 

producción de textos.  

15. Analizar las propiedades textuales y la intertextualidad mediante el comentario 

pragmático de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, para interpretar y valorar 

discursos orales y escritos; y aplicar los conocimientos obtenidos para mejorar la 

expresión oral y escrita.  

16. Explicar la situación del español en el mundo y los orígenes del español en 

América, identificando sus rasgos característicos para valorar la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural y la importancia del español como 

lengua en el mundo.  

17. Reconocer la evolución diacrónica y cultural de las tendencias, autores y obras de 

los grandes movimientos literarios del siglo XX analizando críticamente textos 

líricos, narrativos, dramáticos y didácticos, en prosa y en verso, de autoría 

masculina o femenina; y realizar 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 

18. Interpretar, utilizando las técnicas del comentario literario, obras completas o 

fragmentos de la literatura del siglo XX a la actualidad, 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.  

19. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura, realizando una 

investigación previa que incluya la consulta de diversas fuentes y exponiendo las 

conclusiones con rigor, claridad y coherencia, adoptando un punto de vista crítico 

y personal, utilizando las TIC para obtener información veraz y citando las fuentes 

consultadas.  

4.2. Instrumentos de recogida de información sobre el nivel de logro del alumnado. 

Los diferentes instrumentos de recogida de información están detallados en las diferentes 

programaciones de aula de cada docente. Sin embargo, el departamento en consenso enlista 

las siguientes técnicas e instrumentos: 

1. Pruebas individuales escritas 

2. Producciones orales y exposiciones 

3. Producciones escritas 

4. Tareas y trabajos de investigación 

5. Creación y mantenimiento de un porfolio 

6. Actividades y experiencias de aprendizaje evaluadas dentro del aula 

4.3. Criterios de calificación. 

Los docentes del departamento acuerdan implementar ⎯basándose en los decretos 

105/2022, de cinco de agosto y 106/2022, de cinco de agosto⎯ para los cursos de la E.S.O 

y el bachillerato el sistema impuesto de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Este 

tipo de metodología se implementará sobre todo en el 3o de la E.S.O y en 1º de 

bachillerato. Asimismo, al tratarse de una metodología competencial, el departamento 

didáctico considera estipular los porcentajes de la evaluación de la siguiente forma: 



 

 

Curso 
Porcentajes 

Prueba Individual Escrita Tareas de aprendizaje 

F.P.B   

1º de E.S.O   

2º de E.S.O 30% 70% 

3º de E.S.O 40% 60% 

4º de E.S.O 50% 50% 

1º de Bachillerato 50% 50% 

2º de Bachillerato 50% 50% 

Del mismo modo, al priorizar el aprendizaje competencial, los docentes del 

departamento concuerdan ⎯con base en lo descrito en las competencias específicas de la 

materia de expresión escrita y multimodal, interacción oral, escrita y multimodal, 

mediación oral, escrita y multimodal; y reflexión y conciencia lingüísticas⎯ en establecer 

los siguientes criterios de recompensa y penalización en el uso correcto o incorrecto de la 

lengua castellana: 

Curso 

Criterios 

Recompensa 
Penalización 

Ortografía Sintaxis Expresión Máximo 

F.P.B 1     

1º de E.S.O      

2º de E.S.O 1 0’1  N.A. 1’5 puntos 

3º de E.S.O 1 
0’2 2 puntos 

4º de E.S.O 1 

1º de Bachillerato 0 
0’25 2 puntos 

2º de Bachillerato 0 

4.4. Criterios de recuperación de materias suspendidas. 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores podrán presentarse a una prueba 

extraordinaria, antes de la última evaluación. Los tutores y sus profesores respectivos les avisarán 

de estas pruebas a comienzo de curso. 

5. Situaciones de aprendizaje. 

La explicación detallada para cada una de las diferentes situaciones de aprendizaje se 

encuentra recogida en cada una de las diferentes programaciones de aula. Sin embargo, a 

nivel genérico, los docentes del departamento aportan los siguientes ejemplos: 

1. Pliegos de cordel. Los y las estudiantes han de recopilar momentos significativos 

de su vida, presentarlos y narrarlos en el formato de pliego de cordel. Asimismo, 

harán una exposición oral del mismo en el aula.  

2. Somos bibliotecarios. El alumnado trabajará en grupo para clasificar una decena 

de libros atendiendo a su género literario y disponiendo para ello de un tiempo 

limitado.  

3. Taller de lectura. Se creará un espacio en el aula para que el alumnado lea y trabaje 

textos literarios.  

4. En la pluma de un poeta. El alumnado se enfrentará a la tarea de elaborar en grupo 

un poema a partir de unos requisitos temáticos y métricos.  

5. Tabú y Eufemismo. Los y las estudiantes elaborarán un cómic en el que dos 

personajes, Tabú y Eufemismo, conversan sobre temas de actualidad adecuando 



 

 

su lenguaje al término que les da nombre.  

6. Mío Cid tiene mucho que decir. Entrevista a Rodrigo Díaz de Vivar. El alumnado 

se agrupará en parejas. Uno de los miembros de la pareja adquirirá el rol de 

periodista y el otro de entrevistado.  

7. El folleto tríptico: Descubre Gaula. El alumnado viajará con la imaginación a la 

mítica Gaula de Amadís y tendrá que elaborar un folleto tríptico sobre ese país, 

sus tradiciones y sus formas de vida.  

8. Tópicos literarios en la música. Los y las estudiantes tratarán de hallar canciones 

en las que se desarrollen los diferentes tópicos literarios. Las canciones podrán 

estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales de España.  

9. Si Lázaro pudo, yo también. El alumnado redactará un pequeño relato 

autobiográfico a partir de una vivencia en la que se ponga de relieve su capacidad 

para afrontar alguna situación de la vida cotidiana.  

10. Tutorial de Alonso Quijano para ser caballero andante. Los y las estudiantes se 

pondrán en la piel de Alonso Quijano y crearán un tutorial en vídeo con consejos 

prácticos para formar a los demás en el noble oficio de caballero andante. 

6. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera actuaciones para la 

compensación de las desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV) 

Las medidas específicas de adaptación para cada alumno con necesidades de atención 

educativa se basan en las guías y recomendaciones realizadas por el departamento de 

orientación. Las diferentes medidas específicas, con sus descripciones y especificaciones, 

se recogen en las programaciones de aula específicas de cada profesor. 

Sin embargo, desde el departamento ofrecemos a todos los profesores que imparten 

nuestra materia en los diferentes programas de refuerzo una serie de cuadernillos que 

faciliten su desempeño profesional. Estos cuadernillos son: 

1. Nicolas Vicioso, C. (2017): La gramática no es dramática. XXXX: Ed. Editex 

2. Mínguez Gallego, A. y Moliner Sospedra, J.L. (XXXX): Una vuelta a la 

ortografía. XXXX: Ed. Ecir. 

3. XXXXXX Cuaderno de Refuerzo. ED. Santillana 

Esta selección de manuales se complementa con la colaboración y préstamo privado 

de los diferentes materiales didácticos de los diferentes docentes del departamento. 


