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1. INTRODUCCIÓN 
 
1. A) Justificación de la programación: 

 
El aprendizaje de la lengua y la literatura es básico para conseguir una de las finalidades formativas tanto de 

la ESO como del Bachillerato: el desarrollo integral y armónico de la persona en los aspectos intelectuales y 

sociales. Por eso tratamos de que el alumno desarrolle la competencia comunicativa necesaria para 

expresarse tanto oralmente como por escrito con corrección y adaptándose a las diferentes situaciones 

comunicativas que se pueda encontrar en su vida diaria. Por otra parte, el lenguaje es un medio para aprehender 

el mundo, y su manejo permite acercarse a otros conocimientos con éxito por lo que insistimos en la 

comprensión textual y en el reconocimiento de diferentes tipos de texto y de discursos. 

En cuanto a la educación literaria, implica unas competencias específicas que obedecen a las características 

especiales de la comunicación literaria. Pretendemos que el alumnado al terminar la ESO conozca al menos 

las principales etapas artísticas de nuestra literatura y los autores y obras más destacados, conocimientos 

que contribuyen a dotar al alumno de cultura general y facilitan su integración en la sociedad y reconocimiento 

como parte de un grupo y una cultura. 

Un punto importante del Departamento de Lengua Castellana y Literatura es la creación de lectores. Es por 

ello que damos mucha importancia a la lectura de obras literarias y ponemos especial interés y cuidado en 

ofrecer al alumnado una selección de obras que se ajusten en la medida de lo posible a sus gustos e intereses 

para conseguir que vean la lectura como fuente de placer y no sólo de conocimiento. Para ello ofertamos 

variedad de lecturas para que elijan de manera optativa y voluntaria.  

 
1.B) Contextualización  

 
El IES La Malladeta es el centro de enseñanza pública más grande de esta localidad y el más antiguo de la 

comarca de la Marina Baixa. Su origen se remonta al año 1967 (se cumple este curso el 50 ANIVERSARIO), 

y el nombre obedece al topónimo de la zona donde se ubicaba hasta el año 2004 en que se trasladó a la sede 

actual. Es un centro escolar con cerca de mil estudiantes y cien profesores. Aquí se realizan estudios de ESO, 

bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, programas especiales de atención a la diversidad. 

Es por tanto, un centro grande y complejo, con señas de identidad propia no sólo por su larga historia, sino 

por las muchas actividades complementarias y extraescolares que se realizan y el alto grado de compromiso e 

implicación desde todos los niveles de esta comunidad educativa. Otras características educativas son la 

disposición en aulas temáticas desde todas las áreas curriculares, el agrupamiento en línea lingüística de PIP 

y de PEV, la presencia de las TIC en todas las aulas de este departamento, y sobre todo queremos destacar 

finalmente que debido a la coyuntura económica del momento venimos acudiendo al intercambio de libros de 

texto (Xarxa llibres), así como a decidir prescindir de libros y ofrecer un material de elaboración propia (3ª y 

4º ESO).  
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2. OBJETIVOS  

 

2. A) Objetivos generales de la etapa 

 

Según El Título II de la LOMCE (DOGV, 10.6.15, páginas 17.449-17.450) se establecen para la Educación 

Secundaria Obligatoria los siguientes objetivos y fines que hacemos nuestros; los subrayados son nuestros: 

• Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico, y tecnológico.  

• Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de manera que se 

atenga a la diversidad del alumnado. 

• Orientar al alumnado y a sus representantes legales acerca del progreso académico y la propuesta 

de itinerarios educativos más adecuados para cada estudiante. 

• Preparar a los escolares para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

• Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica de 

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

• Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 

superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones, la igualdad, la solidaridad, la 

resolución pacífica de conflictos y la prevención de violencia de género. 

• Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo. 

• Fomentar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

• Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los 

proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, así 

como la práctica de la educación inclusiva en el aula. 

• Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación educativa 

y en la evaluación de la propia práctica docente. 

• Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y aprendizaje basados en la adquisición de 

competencias.  

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

enseñanza, y garantizando el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano. 

 

Respecto al Bachillerato, los fines y objetivos reflejados en el Título III del nuevo currículo (página 17.558 

del DOGV anteriormente mentado) son los siguientes: 
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• Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y competencia. 

• Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 

• Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las competencias 

de carácter más transversal; junto con una preparación especializada 

• Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica de 

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

• Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, la 

superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones, la igualdad, la solidaridad, la 

resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.  

• Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro, así como el 

ejercicio de derechos y obligaciones.  

• Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de métodos y técnicas 

de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo, el trabajo autónomo y en equipo, 

la aplicación de los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

• Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación educativa y 

en la evaluación de la propia práctica docente. 

• Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y aprendizaje basados en la adquisición de 

competencias. 

• Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extrajeras como lenguas vehiculares de enseñanza, 

valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas. 

 

 

2. B) Objetivos específicos de la materia 

 

Los objetivos específicos de la asignatura Lengua Castellana y literatura en el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, responde a la necesidad de desarrollar la competencia comunicativa 

del alumnado entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Así, por 

una parte debe aportarle herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida académica, familiar, social y profesional y, por otra, debe servir 

para el afianzamiento de la competencia comunicativa necesaria en todos los ámbitos de la vida adulta (ref. 

DOGV, 10.6.15, páginas 18.164 y 18.188).  
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Dicha competencia comunicativa es uno de los pilares de la convivencia social, por eso las habilidades 

expresivas (hablar y escribir) y receptivas de la lengua (escuchar y comprensión lectora) han de estar 

muy presentes en el currículo de nuestra área. Es por eso que en muchos casos hemos de plantear en nuestras 

intervenciones docentes situaciones de aprendizaje estrechamente ligadas a la realidad social del mundo 

actual, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y que son diferentes, 

personales y colectivas, locales y de ámbitos más amplios. Y ello es así porque la sociedad actual es cada vez 

más plural, dinámica, cambiante y compleja. De ahí que el alumno al tiempo que aprende a comunicarse, 

aprende a cooperar, a comprometerse y a afrontar los conflictos, a tomar perspectiva y a elaborar 

argumentaciones basadas en evidencias. Es decir, aprende a ponerse en el lugar del otro, a aceptar las 

diferencias, a ser tolerante y a respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva 

de los otros. En otras palabras, el incremento de la competencia comunicativa es inseparable de las demás 

competencias propugnadas tanto en la normativa vigente anterior como en la nueva (LOE y LOMCE), punto 

que desarrollaremos en el siguiente apartado. 

 

3. COMPETENCIAS  

 

Aunque las competencias ya estaban contempladas en la LOE, la incorporación de nuevos conceptos en la 

normativa reciente produce un cambio de nomenclatura y hace que se reduzcan a siete, las competencias 

clave. Tal denominación es la que ya se recomendaba en 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

del 18 de diciembre de 2006. Dichas competencias son capacidades para activar y aplicar de forma integrada 

los contenidos propios de cada enseñanza (áreas curriculares) y etapa educativa (primaria, secundaria y 

bachillerato) para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, 

los contenidos, o el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyan al logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Así pues, se entiende por “competencias” la capacidad 

para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa. Se 

conceptualizan como un “saber hacer” que se aplican a distintos contextos académicos, sociales y 

profesionales. Para que dicha transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y una vinculación de éste con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran. Y para ello, resulta indispensable una renovación en la formación del 

profesorado para que de manera consciente lleve al aula actividades y situaciones de aprendizaje de estas 

competencias clave. 

Por otra parte, hemos de insistir que la adquisición de estas competencias implica a todas las áreas curriculares 

y no sólo a la de nuestro departamento; es más cualquier situación formal e informal puede contribuir a 

incrementar este “saber hacer”, porque es tal el dinamismo con que podemos abordarlas que no se adquieren 

o se desarrollan únicamente en un determinado momento, sino que implican un proceso de desarrollo en el 
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uso de las competencias clave. Por tanto, éstas pueden ser consideradas como conocimiento en acción y que 

el alumnado las adquiere de forma progresiva a través de la realización de tareas.  

Pasemos por tanto a exponer estas siete competencias clave que trabajaremos desde el Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura: 

 

1. Comunicación lingüística  (CCLI) 

Ya se ha hablado de ella desde el epígrafe anterior de objetivos específicos de la materia, pero vamos a ahondar 

un poco más. Dicha competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Así mismo, es el resultado de la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita; de representación, interpretación y comprensión de la realidad; de construcción 

y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

Es también un instrumento fundamental para la necesaria socialización de los educandos, y de su desarrollo 

depende también, en buena medida, que se produzcan los distintos aprendizajes de las distintas áreas 

curriculares, así como cualquier otro aprendizaje ya sea en contexto formal o informal, dentro o fuera del 

centro escolar. 

Desde este departamento tenemos un especial interés en contribuir al desarrollo de esta competencia a través 

de distintas acciones educativas, pero queremos resaltar una de ellas: el gusto por la lectura o lo que es lo 

mismo, despertar e incrementar el hábito lector sobre todo en los estudiantes de secundaria. Para ello 

ofrecemos estrategias motivadoras que además engarzan con la mayoría de las otras seis competencias clave: 

lecturas optativas y voluntarias, trabajos individuales y en pequeños grupos, exposiciones orales, trabajos de 

investigación, de creación artística, de creatividad personal, de recursos audiovisuales…Es decir, acudir a 

recursos muy variados antes que acudir al un control de lectura o examen, justo lo que menos motiva para leer 

de manera espontánea o libre (hábito lector). 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  (CMCT) 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Se trata pues de una necesidad para 

resolver problemas relacionados con la vida social  y con el mundo laboral: razonar con números, espacios…, 

sobre la vida diaria. A esta competencia se unen por afinidad las ciencias (ciencias naturales, geología, 

geografía, física y química) y la tecnología pues proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interrelación responsable con él. Por tanto, contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, y conecta con 

la necesaria concienciación hacia las cuestiones medioambientales. 
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Desde nuestro departamento nuestra aportación a este terreno es limitada y casi siempre de incidencia 

indirecta. Un botón de muestra es cuando en una aula de lengua se propone una actividad oral de exposición 

o de debate sobre cuestiones de crecimiento sostenido, apuesta por energías limpias, estilo de vida saludable…  

 

3. Competencia digital  (CD) 

Implica el uso creativo, científico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

alcanzar objetivos relacionados con el trabajo, el uso del tiempo libre o la participación en la sociedad entre 

otros. Supone también el acceso a las fuentes y al procesamiento de la información (todo el mundo digital) 

Por nuestra parte, será una herramienta necesaria para el trabajo en el aula pues muchas veces en el trabajo 

diario se ha de acudir a internet, o los estudiantes han de mostrar los trabajos que realizan mediante 

procedimientos informáticos. Asimismo, implica la colaboración interdisciplinar con el departamento de 

Informática del instituto. A veces, para una determinada actividad o dentro de un proyecto, los alumnos han 

de mostrar el dominio de herramientas digitales como por ejemplo la creación de un blog sobre una cuestión 

o un libro de lectura. 

 

4. Aprender a aprender  (CAA) 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Implica ser capaz de continuar aprendiendo de manera 

eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Es pues una competencia necesaria 

para buscar información, organizarla, analizarla, realizar una síntesis y difundir o exponer unas conclusiones. 

Supone por tanto todo un compendio de procesos cognitivos que hacen madurar al sujeto. 

Por nuestra parte supone como departamento el ir progresivamente reduciendo las tareas o actividades 

mecánicas en beneficio de hacerles pensar y que “se suelten”. Por tanto, conforme avanzan en la ESO han de 

tener una mayor autonomía en la decisión de trabajos y proyectos, cuya presencia será más palpable en el 

bachillerato. Por último, esta competencia implica a todas las áreas curriculares y un ejemplo de ello es cuando 

le pedimos que individualmente o en pequeños grupos presenten en el aula un trabajo de investigación (algo 

crítico y creativo) sobre un libro leído, un movimiento literario, unas poesías… Aquí se dan cita también áreas 

como informática, plástica, música o tecnología. 

 

5. Competencia social y cívica  (CSC) 

Desde esta competencia se está reclamando la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. Por 

tanto, implica una capacidad para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como par 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
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democráticas. Conceptos como democracia, justicia, igualdad, tolerancia, ciudadanía, derechos humanos y 

civiles han de estar presentes de manera directa o indirecta en nuestro día a día desde el área de lengua, y en 

cercanía con otras áreas curriculares como sociales, filosofía, ética, religión o educación física. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

Con esta competencia se trata de transformar las ideas en actos; es decir, se trata de intervenir, resolver, saber 

elegir, planificar, gestionar, tomar decisiones, evaluar habilidades y actitudes con sentido propio con el fin de 

alcanzar los objetivos previstos. Por tanto estamos ante una competencia que nos habla de responsabilidad, 

autoconfianza, pensamiento crítico y de trabajo en equipo. 

Desde nuestra área de lengua se pone en funcionamiento cuando los estudiantes eligen qué tipo de trabajo 

eligen ante una oferta que le ofrece el docente como así sucede en los trabajos de lectura, en las composiciones 

escritas o en las exposiciones en el aula. La iniciativa personal es el motor que empuja esta competencia tan 

necesaria para la vida, tiene que ver con todas las áreas curriculares pero adquiere especial relevancia en 

economía, ética y valores éticos, talleres monográficos, plástica o educación física. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, y con una actitud 

abierta y respetuosa las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, así como a utilizarlas como fuente 

de enriquecimiento y disfrute personal, y a considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Así pues, con esta competencia estamos incidiendo en el aprecio hacia la herencia cultural tanto a escala local 

como nacional o internacional, y en la participación en manifestaciones culturales y artísticas. Como no puede 

ser de otra manera todas las áreas curriculares inciden en esta dirección, pero destacamos entre otras las 

lenguas (las lenguas clásicas como base de nuestra cultura occidental), la historia del arte y la educación 

artística. 

Como departamento de lengua castellana y literatura, siempre que abordamos una manifestación literaria (por 

ejemplo, la mitología clásica) estamos reconociendo nuestro pasado como valor estético y ético. 

 

Por último, una vez planteadas las siete competencias clave y su incidencia en nuestra área lingüístico-

literaria, queremos resaltar cómo desde la actual normativa vigente las considera esenciales en el nuevo 

currículo, por lo que anima a plantear metodologías que activen de manera simultánea y multidisciplinar su 

trabajo desde el aula, de manera que los estudiantes sepan para qué aprenden lo que aprenden, y que sean 

capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Se trata por tanto de despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje, lo cual apunta a un planteamiento donde el alumnado tome un 

papel activo, autónomo y consciente de que él es el responsable de su aprendizaje. Por tanto, insistimos, se 

requiere para ello metodologías activas y contextualizadas así como de un aprendizaje que ponga más de 
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relieve la cooperación, participación y exposición de los contenidos curriculares de esta área. Para ello son 

muy aconsejables la realización de tareas (y no sólo actividades mecánicas y cerradas), trabajos en grupo y 

trabajos por proyectos ya que esta manera de hacer integra el trabajo por competencias y favorece el 

aprendizaje orientado hacia la acción. 

 

4. CONTENIDOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Según la LOMCE los contenidos se agrupan durante la ESO y el Bachillerato en cuatro grandes bloques, de 

manera que progresiva y recurrentemente se van impartiendo de manera integrada a través de unidades 

didácticas planificadas en secuencias de aprendizaje. En nuestro centro será el calendario escolar el que 

marque la temporización en tres evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª o final), que suelen coincidir con los tres trimestres 

naturales: hasta navidad, hasta semana santa y hasta inicio del verano. En cada una de estas tres secuencias el 

trabajo pedagógico se organiza en torno la distribución de contenidos de aprendizaje, actividades, y criterios 

de evaluación. Respecto a estos cuatro bloques de contenidos se distingue entre contenidos comunes con 

“Valenciano, Lengua y Literatura” y contenidos específicos. Al mismo tiempo, presentaremos la distribución 

en unidades didácticas y la temporalización. Esta es la cuádruple división: 

 

 Bloque 1: Escuchar y hablar 

 Bloque 2: Leer y escribir 

 Bloque 3: Conocimiento de la lengua y 

 Bloque 4:  Educación literaria 

 

A continuación expondremos desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato la programación de contenidos, para 

todos los cursos.  

 

El curso se iniciará dando prioridad a aquellos contenidos que no se impartieron durante el curso 20/21, 

especialmente en 4º ESO y 1º de bachillerato, ya que venían en días alternos y su formación académica no era 

100% presencial. En 4º de ESO se iniciará el trimestre con un repaso de los distintos sintagmas y el análisis 

sintáctico de la oración simple y en 1º de bachillerato se repasará brevemente la oración simple y se explicará 

la oración compuesta.  
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Curso 1º ESO 
Bloque 1: Escuchar y hablar. Curso 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

  CONTENIDOS COMUNES CON 
VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 

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 

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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
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. 

 
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 

1ºCLL.BL1.1.1. Participa activa 
y respetuosamente en 
conversaciones, discusiones y 
deliberaciones, para resolver 
conflictos interpersonales. 
 
1ºCLL.BL1.1.2. Participa en 
conversaciones, discusiones y 
deliberaciones siguiendo 
instrucciones. 
 
1ºCLL.BL1.1.3. Participa en 
conversaciones, discusiones y 
deliberaciones pidiendo el 
turno de palabra, 
disculpándose y respondiendo 
a una disculpa, etc. 
 
 
1ºCLL.BL1.2.1. Participa en 
equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes 
asumiendo diversos roles con 
eficacia y responsabilidad, con 
la ayuda de modelos y del 
profesorado. 
 
1ºCLL.BL1.2.2.Participa en 
equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes, 
apoyando a compañeros y 
compañeras, demostrando 
empatía y reconociendo sus 
aportaciones, con la ayuda de 
modelos y del profesorado. 
 
 
1ºCLL.BL1.3.1. Interpreta, con 
ayuda,  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºCLL.BL1.4.1. Produce de 
forma oral, con el apoyo de las 
TIC y la ayuda del profesor, 
textos breves del ámbito 
personal, académico y social, 
de temas próximos al alumno, 

CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
CCLI 
SIEE 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 
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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. 

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 

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. 

 
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. 

 
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. 

 

especialmente de tipología 
textual narrativa y descriptiva, 
para practicar aprendizajes 
lingüísticos y estructurar el 
pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºCLL.BL1.5.1. Evalúa, 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. 
 
 
 
1ºCLL.BL1.6.1. Reconoce, con 
ayuda del profesorado, los 
estudios y profesiones 
vinculados con los 
conocimientos del nivel 
educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
CSC 
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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. Curso 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC 

CONTENIDOS COMUNES CON 
VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 

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. 

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. 

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. 

 
BL 2.2. Planificar y escribir, con 

adecuación, coherencia, cohesión, 
corrección ortográfica, gramatical 
y léxica del nivel educativo, textos 

1ºCLL.BL2.1.1. Interpreta 
textos escritos en soportes 
diversos, del ámbito personal, 
académico y social, de 
tipologías diversas, 
especialmente narrativos y 
descriptivos, para construir el 
significado global del texto y 
para el disfrute personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºCLL.BL2.2.1. Aplica las 
estrategias de planificación en 
el proceso de escritura de 

CCLI 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
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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, 

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. 

 
 
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 fuentes de consulta. 

 
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. 

 
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. 

 
BL2.6. Realizar proyectos de trabajo 

textos diversos, especialmente 
narrativos y descriptivos. 
1ºCLL.BL2.2.2. Escribe, con 
adecuación, coherencia, 
cohesión, propias del nivel 
educativo, textos, en soportes 
diversos, del ámbito personal, 
académico y social, narrativos 
y descriptivos de forma 
autónoma, textos instructivos 
y expositivos breves 
relacionados con la actividad 
académica, con la ayuda del 
profesorado y de los 
compañeros, y justificaciones 
breves y sencillas. 
 
 
1ºCLL.BL2.3.1. Evalúa, con 
ayuda de guías, del 
profesorado, individualmente 
y en equipo, 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. 
 
 
 
 
1ºCLL.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 narrativos y 
descriptivos, con la finalidad 
de informar del contenido de 
los textos a otras personas. 
 
1ºCLL.BL2.5.1. Realiza, con 
creatividad, la ayuda de guías 
y modelos y la dirección del 
profesorado, proyectos de 
trabajo de carácter narrativo o 
descriptivo, individuales y en 
equipos cooperativos, sobre 
temas diversos  siguiendo las 
fases del proceso de 
elaboración (planificación, 
supervisión, evaluación y 
comunicación). 
 
1ºCLL.BL2.5.2. Indica el autor y 
el título de los textos que 
utiliza como fuente de 
información en un proyecto de 
trabajo. 
 
 
 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAA 
CCLI 
 
 
 
 
 
 
CD 
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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. 

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 

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. 

 
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. 

 
1ºCLL.BL2.6.1. Realiza 
proyectos de trabajo buscando 
y seleccionando información 
en medios digitales, 
registrándola en papel de 
forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente 
en dispositivos informáticos y 
servicios de la red, con la 
ayuda de modelos y del 
profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 1ºCLL.BL2.7.1. Tiene iniciativa 
para proponer y emprender 
acciones que contribuyan a 
realizar con ayuda de modelos 
de forma eficaz tareas o 
proyectos individuales o 
colectivo 
 

CAA 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
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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, 
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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 
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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. 

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. Curso 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendiaje CC 

CONTENIDOS COMUNES CON 
VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 

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. 

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 narrativos y 
descriptivos. 

 
 

1ºCLL.BL3.1.1 Identifica y 
clasifica las distintas categorías 
gramaticales que componen un 
texto narrativo o descriptivo, 
estableciendo la concordancia 
entre ellas. 
 
1ºCLL.BL3.1.2. Identifica, con 
ayuda, las categorías 
gramaticales analizándolas 
morfológicamente, 
reconociendo el papel 
gramatical y semántico que 
desempeñan en el discurso. 

CCLI 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
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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. 

 
BL3.2. Crear y revisar textos escritos 

aplicando correctamente las 
normas ortográficas de la lengua 
propias del nivel educativo. 

 
 
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. 

 
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. 

 
 
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. 

 
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. 

 
 
 
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. 

 
 
 
 

 
1ºCLL.BL3.2.1. Crea y revisa 
textos narrativos y 
descriptivos utilizando 
correctamente las categorías 
gramaticales. 
 
1ºCLL.BL3.3.1. Identifica los 
distintos procedimientos de 
creación del léxico, propios del 
nivel educativo, para 
enriquecer el vocabulario. 
 
 
 
1ºCLL.BL3.4.1. Reconoce las 
relaciones de igualdad-
semejanza (sinonimia, 
polisemia y homonimia) y de 
oposición (antonimia) propias 
del nivel educativo que se 
establecen entre las palabras 
para captar el sentido global de 
un texto. 
 
1ºCLL.BL3.5.1. Identifica la 
estructura de la oración 
simple: sujeto, concordancia 
con el verbo, complementos 
del verbo, para, de forma 
autónoma, expresarse y 
redactar textos narrativos y 
descriptivos de diversas 
modalidades oracionales con 
mayor corrección y propiedad. 
1ºCLL BL3.6.1.Reconoce los 
elementos de la comunicación 
que intervienen en textos 
narrativos y descriptivos. 
1ºCLL BL3.6.2. Justifica si los 
textos cumplen las 
propiedades textuales propias 
del nivel educativo, 
atendiendo sobre todo a los 
elementos de la coherencia, 
para, tras un proceso de 
reflexión, realizar un uso 
adecuado de la lengua. 
 
1ºCLL.BL3.7.1 Reconoce las 
diferentes lenguas que 
conforman la realidad 
plurilingüe de España. 
1ºCLL.BL3.7.2. Explica los 
rasgos característicos de las 
lenguas de España y establece 
su distribución geográfica, en la 
lectura y la audición de textos 
narrativos y descriptivos. 

 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
 
CCLI 
CSC 
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Uso del punto y de la coma, de los 
dos puntos y de los puntos 
suspensivos. 

Uso de los signos de interrogación y 
exclamación. 

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. Curso 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendiaje CC 

 
CONTENIDOS COMUNES CON 

VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 

Aproximación al conocimiento de 
otros mundos (reales o 
imaginarios) a partir de la lectura. 

Utilización, de manera 
progresivamente autónoma y 

 
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, 

1ºCLL.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, en su caso, con 

CCLI 
SIEE 
CEC 
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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 

técnicas expresivas y teatrales. 
 
 
 
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. 

 
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. 

 
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 del género y 
realizando un comentario de 
forma y contenido para expresar 
razonadamente las conclusiones 
extraídas, mediante la 
formulación de juicios personales 

 

ayuda de modelos y del 
profesorado, técnicas 
expresivas y teatrales. 
 
1ºCLL.BL4.2.1. Elabora un 
portafolio, con una selección 
de documentos y creaciones 
realizados a partir de lecturas 
próximas a sus intereses, de 
forma reflexiva y crítica y con 
ayuda de modelos y del 
profesorado. 
 
1ºCLL.BL4.3.1. Expone, 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. 
 
1ºCLL.BL4.4.1. Analiza, de 
forma guiada, un corpus de 
textos literarios, seleccionados 
en torno a un tema o tópico 
común, como modo de 
aproximación a la literatura. 
1ºCLL.BL4.4.2. Identifica, de 
forma guiada, los rasgos 
esenciales de la época y las 
características del género de 
los textos analizados. 
1ºCLL.BL4.4.3. Realiza, de 
forma guiada, un comentario 
de forma y contenido para 
expresar razonadamente las 
conclusiones extraídas del 
análisis de textos literarios, 
mediante la formulación de 
juicios personales. 

 
 
 
 
 
CCLI 
SIEE 
CEC 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CEC 
SIEE 
 
 
CCLI 
CEC 
CCLI 
CEC 
CAA 
SIEE 
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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 
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: 
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Curso 2º ESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

versificación, onomatopeya, etc.). 

Bloque 1: Escuchar y hablar. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendiaje CC 

CONTENIDOS COMUNES CON 
VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 

•  Aplicación de técnicas de 
escucha activa y uso del diálogo 
igualitario. 

• Asunción de distintos roles en 
equipos de trabajo. 

• Valoración de la conversación 
como herramienta de las 
habilidades sociales. 

• Fomento de la solidaridad, 
tolerancia y del respeto y la 
amabilidad. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

• Participación en situaciones de 
comunicación (puestas en común 
en equipos cooperativos, debates 
regulados, etc.) que desarrollan las 
relaciones sociales en el entorno 
académico. 

• 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. 

• Utilización del léxico del nivel 
educativo y de un lenguaje no 
discriminatorio. 

• Escucha activa, comprensión, 
interpretación y análisis de textos 
orales y audiovisuales instructivos 
y expositivos. 

• Producción de textos orales 
instructivos y expositivos: 
explicación de textos escritos. 

 

BL1.1. Participar activa y 
respetuosamente en coloquios y 
debates regulados para tomar 
decisiones colectivas, expresando el 
desacuerdo de manera asertiva, 
siguiendo las indicaciones del 
moderador y exponiendo de forma 
clara y ordenada las conclusiones, 
utilizando el léxico adecuado al nivel 
educativo y las estrategias de 
interacción oral. 
 
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. 
 
BL1.3. Interpretar textos orales y 
audiovisuales de géneros,  tipologías y 
registros diferentes, especialmente 
instructivos y expositivos, propios del 
ámbito personal, académico y social. 
 
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 relacionados con el currículo, 
especialmente de tipología textual 
instructiva y expositiva, utilizando las 
estrategias de expresión oral y los 
elementos no verbales adecuados a la 
situación comunicativa y al objetivo 
propuesto. 
 
 

1ºCLL.BL1.1. Participa en 
conversaciones, discusiones y 
deliberaciones siguiendo 
instrucciones, pidiendo el turno 
de palabra, disculpándose y 
respondiendo a una disculpa, 
etc. 
2ºCLL.BL1.1.2. Participa en 
coloquios y debates regulados 
expresando el desacuerdo de 
manera asertiva, siguiendo las 
indicaciones del moderador y 
exponiendo de forma clara y 
ordenada las conclusiones. 
 
 
 
 
BL1.2.1. Participa en equipos de 
trabajo para conseguir metas 
comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y 
responsabilidad, con la ayuda 
de guías. 
 
CLL.BL1.3.1.  Interpreta textos 
orales y audiovisuales de 
géneros, tipologías y registros 
diferentes, especialmente 
instructivos y expositivos, 
propios del ámbito personal, 
académico y social. 
 
CLL.BL1.4.2. Produce de forma 
oral textos breves utilizando, 
con la ayuda de guías, las 
estrategias de expresión oral y 
los elementos no verbales 
adecuados a la situación 
comunicativa y al objetivo 
propuesto. 

CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
SIEE 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
SIEE 
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Bloque 2: Leer y escribir. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendiaje CC 

CONTENIDOS COMUNES CON 
VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 
• Características básicas de los 

textos instructivos y expositivos: 
función comunicativa, estructura, 
marcas lingüísticas, recursos 
verbales y no verbales, géneros. 

• Uso de estrategias de 
planificación, como parte del 
proceso de escritura, 
especialmente en textos 
instructivos y expositivos. 

• Uso de técnicas de síntesis de la 
información: esquema, tabla, 
resumen de textos instructivos y 
expositivos. 

• Utilización de diferentes tipos de 
bibliotecas (aula, centro, pública, 
personal, virtual) para obtener 
información. 

• 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 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. 

• 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 
para proteger a otros de las malas 
prácticas como el ciberacoso. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
. 
• Lectura, comprensión, 

interpretación y análisis de 
textos escritos narrativos 
(narraciones con finalidad 
didáctica, etc.), descriptivos 
(descripción técnica), 
instructivos (avisos en general, 

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. 

 
BL2.2. 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 
instructivos de forma autónoma, 
expositivos con supervisión, 
argumentativos con ayuda de 
guías, descripciones técnicas, 
guiones narrativos, etc.) aplicando 
las estrategias del proceso de 
escritura, utilizando un lenguaje 
no discriminatorio. 

 
BL2.3. 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 aprendizaje o 
en la realización de proyectos de 
trabajo. 

 
BL2.4. Realizar con creatividad 

tareas o proyectos de trabajo 
individuales o colectivos, con la 
ayuda del profesorado, sobre 
temas motivadores para el 

BL2.1.1. Interpreta textos 
escritos en soportes diversos, 
del ámbito personal, académico 
y social, de tipologías diversas,  
de manera especial instructivos 
de forma autónoma y 
expositivos con supervisión, 
para construir el significado 
global del texto y como apoyo a 
las tareas de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLL.BL2.2. Escribe, con 
adecuación, coherencia, 
cohesión, propias del nivel 
educativo, textos, en soportes 
diversos, del ámbito personal, 
académico y social, instructivos 
de forma autónoma y 
expositivos con supervisión, 
argumentativos con ayuda de 
guías, descripciones técnicas, 
guiones narrativos, etc. 
 
 

 
 
 
 

CLL.BL2.3. 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 instructivos y 
expositivos, para usar la 
información en el aprendizaje 
o en la realización de proyectos 
de trabajo. 
 

 
 

CLL.BL2.4. Realiza, con 
creatividad y la ayuda del 
profesorado,  proyectos de 
trabajo de carácter instructivo 
o expositivo, individuales y en 
equipos cooperativos, sobre 
temas diversos  siguiendo las 
fases del proceso de 
elaboración (planificación, 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL 
CD 

CAA 
SIEE 
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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), descriptivos), 
instructivos, expositivos 
(respuesta larga a preguntas de 

alumnado, siguiendo las fases del 
proceso de un proyecto de 
trabajo, para obtener un producto 
final original de carácter 
instructivo o expositivo donde se 
citen las fuentes de información, 
adoptando un punto de vista 
crítico y creativo, 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. 

 
BL2.5. 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. 

 

supervisión, evaluación y 
comunicación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.BL2.5. Realiza proyectos de 
trabajo buscando y 
seleccionando información en 
medios digitales, registrándola 
en papel de forma cuidadosa o 
almacenándola digitalmente 
en dispositivos informáticos y 
servicios de la red, con la 
ayuda de guías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
CAA 
SIEE 
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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. 

• Aplicación del conocimiento 
sobre las propiedades textuales 
(adecuación, coherencia y 
cohesión) en la escritura de textos 
instructivos y expositivos. 

 

 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendiaje CC 

CONTENIDOS COMUNES CON 
VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 

• Aplicación de casos especiales de la 
concordancia gramatical. 

• Reconocimiento y uso de la barra 
como signo ortográfico. 

• Uso del punto y coma. 
• Identificación de los grupos de 

palabras y de sus tipos, así como de 
las relaciones morfosintácticas 
entre los elementos que conforman 
el sintagma nominal, el adjetival, el 
preposicional y el adverbial. 

• Identificación y análisis 
morfosintáctico del sujeto. El 
sujeto omitido y el sujeto múltiple. 
Ausencia del sujeto. 

• Identificación del predicado 
(nominal y verbal) y de los 
complementos del verbo: atributo y 
de los modificadores oracionales. 

• Clasificación de la oración simple 
según la naturaleza del predicado 
(oraciones atributivas y predicativas 
– impersonales-) y según la actitud 
del hablante (modalidades 
oracionales). 

• Reconocimiento de los elementos 
de la situación comunicativa y de 
las propiedades textuales en textos 
instructivos y explicativos. 

 
• CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
• Uso de adjetivos determinativos y 

pronombres interrogativos y 
exclamativos. 

• El verbo (modos subjuntivo e 

BL3.1. Identificar y clasificar las 
distintas categorías gramaticales 
que componen un texto, 
estableciendo la concordancia 
gramatical entre ellas; analizarlas 
morfológicamente, reconociendo el 
papel gramatical y semántico que 
desempeñan en el discurso; y 
utilizarlas correctamente en la 
comprensión y creación de textos 
instructivos y expositivos. 

 
BL3.2. Crear y revisar textos escritos 

aplicando correctamente las 
normas ortográficas de la lengua 
propias del nivel educativo. 

 
BL3.3. Identificar los distintos 

procedimientos de creación del 
léxico, propios del nivel educativo. 

 
BL3.4. 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. 

 
BL3.6. Reconocer los elementos de 

la comunicación que intervienen 
en textos y justificar si estos 
cumplen las propiedades 
textuales, atendiendo a los 
elementos de la coherencia y 

BL3.1. Identifica de manera 
autónoma, las categorías 
gramaticales analizándolas 
morfológicamente, 
reconociendo el papel 
gramatical y semántico que 
desempeñan en el discurso. 

 
 
 
 
 

 
BL3.2. Crea y revisa textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos utilizando 
correctamente las categorías 
gramaticales. 
CLL.BL3.3.Identifica los 
distintos procedimientos de 
creación del léxico, propios 
del nivel educativo, para 
enriquecer el vocabulario. 
 
BL3.4. Identifica la estructura 
de la oración simple: sujeto, 
predicado y complementos 
del verbo, para, de forma 
autónoma, expresarse y 
redactar textos de diversas 
modalidades oracionales con 
mayor corrección y 
propiedad. 
 
 
 
 
 
 
.BL3.6. Reconoce los 
elementos de la 

CCLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
Programación Didáctica, curso 2021-22, IES La Malladeta (Villajoyosa) 

28 
 

imperativo) y tipos (defectivos, 
copulativos, predicativos e 
impersonales). 

• Las locuciones adjetivas, 
preposicionales, adverbiales, 
conjuntivas. 

• Utilización correcta de 
contracciones (preposición y 
artículo). 

• Acentuación de palabras 
compuestas y de abreviaturas 

• Uso del guion y de la raya. 
• Reconocimiento y uso de los 

procedimientos de formación de 
palabras: composición y derivación 
(uso de prefijos y sufijos con valor 
connotativo y denotativo). 

• Uso connotativo y denotativo del 
lenguaje. Las frases hechas y los 
refranes. 

• 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 y uso de un lenguaje no 
discriminatorio; en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

cohesión, propios del nivel 
educativo, para, tras un proceso 
de reflexión, realizar un uso 
adecuado de la lengua. 

 
  

comunicación que 
intervienen en textos de 
diversas tipologías textuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CSC 

 
 

 
 

Bloque 4: Educación literaria. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON 
VALENCIANO: LENGUA Y 
LITERATURA 

• Aproximación al conocimiento de 
otros mundos (reales o 
imaginarios) a partir de la lectura. 

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 

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 de 
textos adecuados al nivel educativo, 
aplicando, de manera guiada, técnicas 
expresivas y teatrales. 

 
 
 
BL4.2 Analizar, con la supervisión del 

profesorado, 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 del género y 
realizando un comentario de forma y 
contenido para expresar 
razonadamente las conclusiones 
extraídas, mediante la formulación de 
juicios personales. 

BL4.1. 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 guiada,, técnicas 
expresivas y teatrales. 
.BL4.2.1. Analiza, con la 
supervisión del 
profesorado,  un corpus 
de textos literarios, 
seleccionados en torno a 
un tema o tópico común, 
como modo de 
aproximación a la 
literatura. 
BL4.2.2. Identifica, con la 
supervisión del 
profesorado, los rasgos 
esenciales de la época y 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
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personal. 
• 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.) 

• 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 a 
partir de los textos de autoría 
masculina y femenina. 

• Temas: las edades del hombre, los 
mundos imaginarios, 
proyecciones del futuro, elogio de 
la amistad, 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. 
• Análisis sencillo de textos: 

localización guiada del texto en su 
contexto; 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.). 

las características del 
género de los textos 
analizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC 
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Curso 3º ESO 

Bloque 1: Escuchar y hablar    Curso 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

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. 

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 

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. 

 
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. 

 
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 

 
BL1.1.1. Participa en 
intercambios 
comunicativos del 
ámbito académico y 
social sobre temas de la 
actualidad o próximos a 
sus intereses. 
BL1.1.2. Participa en 
intercambios 
comunicativos utilizando 
el registro formal, las 
normas de cortesía y las 
estrategias de 
interacción oral.  
BL1.1.3. Participa en 
intercambios 
comunicativos 
aportando argumentos 
razonados para defender 
las opiniones propias de 
manera clara y 
ordenada. 

 
 
 
 

.BL1.2.Participa, con 
supervisión, en equipos 
de trabajo para conseguir 
metas comunes, 
apoyando a compañeros 
y compañeras, 
demostrando empatía y 
reconociendo sus 
aportaciones. 
 

 
 
 

 
BL1.3.Interpreta textos 

orales y audiovisuales 
de géneros, tipologías 
y registros diferentes 
utilizando, con 
supervisión, las 
estrategias de 
comprensión oral 
adecuadas al texto y 
al propósito de la 
escucha. 

 
 
 
 
 

 
CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 

CCLI 
SIEE 
CSC 

 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CSC 
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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.). 

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), 

propia. 
 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BL1.4.Produce de forma 
oral, con el apoyo de las 
TIC y la ayuda del 
profesor, textos breves 
del ámbito personal, 
académico y social, de 
temas relacionados con el 
currículo y la actualidad, 
especialmente de 
tipología textual 
expositiva y 
argumentativa. 
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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. Curso 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

Características básicas de los textos argumentativos: 
función comunicativa, estructura, marcas 
lingüísticas, recursos verbales y no verbales, géneros. 

Reflexión sobre la importancia de la escritura en el 
desarrollo personal, como organizador del 
pensamiento que facilita el aprendizaje. 

Selección razonada de los textos producidos que se 
incluyen en el portafolio. 

Uso de técnicas de síntesis de la información: mapa 
conceptual y resumen de textos expositivos. 

Actuación eficaz en equipos de trabajo: gestionar el 
tiempo, sentirse motivado por los objetivos 
compartidos, intercambiar materiales, asumir 
compromisos individuales, usar estrategias de 
supervisión y resolución de problema, realizar 
observaciones y evaluaciones del proceso y del 
resultado, comunicarse con confianza, etc. 

Búsqueda, localización y extracción de información en 
diferentes tipos de textos y fuentes documentales, 
en lenguas diversas, y utilización de procedimientos 
para la cita bibliográfica. 

Utilización de diferentes tipo de bibliotecas (aula, 
centro, pública, personal, virtual) para obtener 
información. 

Utilizar el pensamiento como un medio y un fin, para 
la reflexión sobre la importancia de la lectura y la 
escritura como medios de aprendizaje y de 
desarrollo del sentido crítico y de la creatividad. 

Valoración del error como oportunidad. 
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 
linea, 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. 

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. 

 
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. 

 
 
BL 2.3. Sintetizar textos 

orales y escritos 

BL2.1.1. Interpreta textos 
escritos en soportes 
diversos, del ámbito 
personal, académico y 
social, de tipologías 
diversas, en especial 
expositivos de forma 
autónoma y 
argumentativos con 
ayuda, para construir el 
significado global del 
texto y como apoyo a las 
tareas de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL2.2.1. Escribe, con 
adecuación, coherencia, 
cohesión, propias del 
nivel educativo, textos 
en soportes diversos, del 
ámbito personal, 
académico y social, de 
varias tipologías, en 
especial argumentativos, 
con ayuda. 
BL2.2.2. Escribe, con 
corrección ortográfica y 
gramatical propias del 
nivel educativo, textos, 
en soportes diversos, del 
ámbito personal, 
académico y social, de 
varias tipologías, en 
especial argumentativos, 
con ayuda. 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

SIEE 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
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Organización de la información siguiendo diferentes 
criterios. 

Diseño de presentaciones multimedia. 
Escalado, rotación y recorte de imágenes. 

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 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 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 

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. 

 
BL2.4. 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. 

 
BL2.5. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
BL2.3.1. 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 
expositivos y 
argumentativos, para 
usar la información con 
finalidades diversas 
según la situación de 
comunicación. 
BL2.3.2. Elabora un texto 
argumentativo 
coherente y cohesionado 
que no reproduce 
literalmente partes del 
texto original ni incluye 
interpretaciones 
personales. 

 
BL2.4. Realiza,  con 

creatividad y de 
forma reflexiva y 
dialogada, proyectos 
de trabajo de carácter 
expositivo o 
argumentativo, 
individuales y en 
equipos cooperativos, 
sobre temas diversos  
siguiendo las fases del 
proceso de 
elaboración 
(planificación, 
supervisión, 
evaluación y 
comunicación). 

 
BL2.5. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
SIEE 

 
 
 
 

 
 

CD 
CAA 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
CAA 

 
SIEE 
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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 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; 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 linea, 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 
los textos. 

Revisión de producciones propias y ajenas, 
identificando y corrigiendo los errores ortográficos, 

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. 

 
 
 

y servicios de la red, con 
la supervisión del 
profesorado 
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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). 

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. Curso 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

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: complemento predicativo, 
complemento de régimen y complemento agente. 

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

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 

.BL3.1.1 Identifica las 
distintas categorías 
gramaticales que 
componen un texto 
narrativo, descriptivo, 
instructivo, expositivo y 
argumentativo, 
estableciendo la 
concordancia entre ellas, 
clasificándolas. 
 
 
 
 
 

CCLI 
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oracionales). 
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 tesis explícita o implícita 
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 
El verbo. Tipos (verbos transitivos e intransitivos, 

pronominales y preposicionales). Las locuciones y  
perífrasis verbales. 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). 

El cambio semántico. Causas y mecanismos (metáfora, 
metonimia). 

Reconocimiento de las relaciones de igualdad-semejanza 
(campo semántico y campo asociativo) y de inclusión 
(hiperonimia e hiponimia) entre las palabras. 

Análisis de la cohesión textual: conectores textuales (de 
explicación, causales, consecutivos, condicionales, 
etc.), mecanismos léxico-semánticos como 
repeticiones léxicas y relaciones semánticas 
(sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia, 
sustitución léxica por metáforas, metonimias, 
eufemismos, etc.), mecanismos de cohesión 
gramatical (repetición de construcciones sintácticas, 
deixis espacial y temporal, anáforas y catáforas, eje 
temporal) y mecanismos paralingüísticos y elementos 
gráficos. 

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; marcas lingüísticas de 
modalización (deixis personal y social, 
impersonalización, verbos modales, adjetivos 
calificativos y léxico connotativo, cuantificación, 
grado de certeza, modalidad oracional, figuras 
literarias valorativas –hipérboles, ironía-,  variación del 
registro, etc.) y del uso de un lenguaje no 

y creación de textos 
argumentativos. 

 
BL3.2. Crear y revisar textos 

escritos aplicando 
correctamente las normas 
ortográficas de la lengua 
propias del nivel educativo. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
BL3.6. Reconocer los 

elementos de la 
comunicación que 

 
 
.BL3.2 Crea y revisa textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos utilizando 
correctamente las 
categorías gramaticales. 
 
BL3.3. Identifica los 

distintos 
procedimientos de 
creación del léxico, 
propios del nivel 
educativo, para 
enriquecer el 
vocabulario. 

 
 
 
 
 
 

BL3.4. Reconoce 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 
.BL3.4.2. Explica el cambio 
semántico que afecta al 
significado de las palabras 
y sus causas, identificando 
los mecanismos de la 
metáfora y la metonimia 
para diferenciar los usos 
connotativos y denotativos 
del lenguaje. 
 
 
 
BL3.5.1. Identifica la 
estructura de la oración 
simple: sujeto, predicado y 
complementos del verbo, 
para, de forma autónoma, 
expresarse y redactar 
textos argumentativos de 
diversas modalidades 
oracionales con mayor 
corrección y propiedad. 
BL3.5.2. Analiza 
morfosintácticamente la 
oración simple, 
clasificándola según la 
naturaleza del predicado 
para, de forma autónoma, 
expresarse y redactar 
textos argumentativos de 
diversas modalidades 
oracionales con mayor 
corrección y propiedad. 

 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 
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discriminatorio; en función de los elementos de la 
situación comunicativa. 

 

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. 

 
 

 
 
BL3.6. Reconoce los 
elementos de la 
comunicación que 
intervienen en textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

CCLI 
CSC 

 

 
 

Bloque 4: Educación literaria. Curso 3º ESO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje C
C 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

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 

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, con 
supervisión, 
técnicas 
expresivas y 
teatrales. 

 
 
BL4.2 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 

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, con 
supervisión, técnicas 
expresivas y teatrales. 
 
 
 
BL4.2 Expone, 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, desde 
la Edad Media hasta el 
siglo XVII, en creaciones de 
diferente naturaleza. 
 

 
 
 

BL4.3.1. Analiza 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. 
BL4.3.2. Identifica los 
rasgos esenciales del 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CEC 

 
 
 

CCLI 
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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, Celestina, Lazarillo, Don Quijote, 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. 
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: 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. 
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 
(alegoría, oxímoron, paradoja, apóstrofe, etc.), plano 
morfosintáctico (equívoco o dilogía, reduplicación, hipérbaton, 
quiasmo, etc.), plano fónico (versificación, etc.) 

 

XVII, en 
creaciones de 
diferente 
naturaleza. 

 
BL4.3 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. 

 
 

contexto sociocultural y 
literario de la época y las 
características del género 
de los textos de la Edad 
Media al siglo XVII 
analizados 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CEC 
SIEE 

 

Curso 4º ESO 
Bloque 1: Escuchar y hablar. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

BL1.1. Participar activa y 
respetuosamente en 

BL1.1.1. Participa en 
intercambios 
comunicativos sobre 

CCLI 
CAA 
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Géneros dialogados de la comunicación oral, formales y 
espontáneos, de los medios de comunicación social y del 
ámbito profesional y administrativo. 

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. 

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 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, 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
BL1.4. Producir de forma 

temas polémicos de la 
actualidad, defendiendo 
críticamente las propias 
opiniones con fluidez y 
riqueza léxica. 
BL1.1.2. Participa en 
intercambios 
comunicativos ajustando 
el registro, el tono y las 
normas de cortesía a la 
situación comunicativa. 

 
 

BL1.2. Participa, con 
autonomía, en equipos 
de trabajo para conseguir 
metas comunes 
utilizando el diálogo 
igualitario para resolver 
conflictos y 
discrepancias. 

 
 
 
 

BL1.3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

BL1.4. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CSC 
 
 
 
 
 

CCLI 
SIEE 
CSC 

 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

SIEE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 

SIEE 
CSC 
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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 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). 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 2: Leer y escribir. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

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, 

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 

BL2.1. 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 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
Programación Didáctica, curso 2021-22, IES La Malladeta (Villajoyosa) 

41 
 

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. 

Selección razonada de los textos producidos que se incluyen en 
el portafolio. 

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 tipo 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. 

Valoración del error como oportunidad. 
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 línia, 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. 

Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 
Diseño de presentaciones multimedia. Tratamiento de la 

imagen. 
Producción sencilla de audio y vídeo. 

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. 

 
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. 

 
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 

construir su significado 
global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL2.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BL2.3. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
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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 

otras fuentes de 
consulta. 

 
BL 2.4. 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. 

 
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, 
constrastando 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 

 
 
 
BL2.4. 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. 
 
 
 
 
 
BL2.5. 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
SIEE 
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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, ironía, pleonasmo, etc.), 
recursos del lenguaje no verbal, y utilizando herramientas 
digitales de edición y presentación con autonomía. 

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. 

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 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 

posibilidades, evaluar 
con ayuda de guías el 
proceso y el producto 
final y comunicar de 
forma personal los 
resultados obtenidos. 

 
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 
contenidos digitales de 
forma segura y 
responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
BL2.6.2.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 servicios de la web 
aplicando los diferentes 
tipos de licencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CD 
CAA 
SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
CAA 
SIEE 
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texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

Uso de mayúsculas y minúsculas en las nuevas 
tecnologías de la comunicación. 

Identificación de la estructura y de los nexos propios de 
oraciones coordinadas, yuxtapuestas y de 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 
Caracterización semántica de categorías gramaticales. 
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) 
Significado de prefijos y sufijos, atendiendo a los de 

origen grecolatino. 
Formación de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios 

a partir de otras categorías gramaticales. 
Reconocimiento de latinismos, palabras patrimoniales y 

cultismos. El doblete. 

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 
ámbitos periodístico, 
profesional y administrativo. 

 
BL3.2. Crear y revisar textos 

escritos aplicando 
correctamente las normas 
ortográficas de la lengua 
propias del nivel educativo. 

 
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. 

 
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 

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. 
.BL3.1.2. Identifica y 
clasifica las diversas clases 
de oraciones simples y 
compuests,coordinadas y 
subordinadas (sustantivas, 
adjetivas y adverbiales). 
 
BL3.2.. 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. 
 
BL3.3.Identifica los 
distintos procedimientos 
de creación del léxico, 
propios del nivel 
educativo, para enriquecer 
el vocabulario. 
 
 
BL3.4. 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. 
 
 
 

CCLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 

CCLI 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
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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 
Significado, significante y referente 
Sema, semema, 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.); 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 gramatical (sustituciones 
pronominales, deixis espacial y temporal, anáforas y 
catáforas, eje temporal) y mecanismos paralingüísticos 
y elementos gráficos. 

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. 

de textos. 
 
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 
morfosintácticamente, para, 
de forma autónoma, 
expresarse y redactar textos 
del ámbito periodístico, 
profesional y administrativo 
con mayor corrección y 
propiedad. 

 
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. 

 
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 
morfosintácticamente, para, de 
forma autónoma, expresarse y 
redactar textos del ámbito 
periodístico, profesional y 
administrativo con mayor corrección 
y propiedad. 
 
 
BL3.6. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BL3.5. 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
.BL3.6. Establece los rasgos 

característicos de la 
variedad estándar, en 
la lectura y la audición 
de textos de diferentes 
tipologías y ámbitos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
CSC 

CCLI 

 
Bloque 4: Educación literaria. Curso 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

CC 

CONTENIDOS COMUNES CON VALENCIANO: 
LENGUA Y LITERATURA 

Utilización, de manera progresivamente autónoma y 

BL4.1 Realizar lecturas de 
obras literarias cercanas a 
sus gustos, elegidas 

BL4.1.1 Realiza lecturas 
de obras literarias 
cercanas a sus 

CCLI 
SIEE 
CEC 
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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. 

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 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. 

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. 

 
 
 
BL4.2  Analizar un corpus de 

textos literarios, del siglo 
XVIII a la actualidad, 
seleccionados 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. 

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. 

 
 
 
 
.BL4.2.1. Analiza un 
corpus de textos 
literarios, del siglo 
XVIII a la actualidad, 
seleccionados en torno 
a un tema o tópico 
común, como modo de 
aproximación a la 
literatura 
.BL4.2.2. 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. 
.BL4.2.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCLI 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 

CCLI 
CAA 
CEC 
SIEE 
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Personajes: Don Juan, Ana Ozores, etc. 
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. 

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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación constituye una fase fundamental del proceso educativo: nos informa del grado de adquisición 

de los contenidos y del desarrollo de las competencias por parte del alumnado, y a su vez resulta un 

instrumento importantísimo para orientar la labor docente, pues, a raíz de los resultados, es posible elaborar 

planes específicos para cada alumno o alumna de manera que desarrolle mejor sus capacidades o habilidades. 

 

Según establece el actual currículo LOMCE (DOGV 10.6.15, capítulo IV, páginas 17.446 a 17.448), la 

evaluación será continua y formativa, tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en el Bachillerato. 

Dado el carácter continuo de la evaluación, ésta tendrá como fin detectar las dificultades en el momento en 

que se produzcan, analizar sus causas y, en consecuencia, reorientar la intervención pedagógica y adecuar a 

la diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones del alumnado. Desde esta 

perspectiva la evaluación afecta tanto al proceso de enseñanza (docentes) como al proceso de aprendizaje 

(discentes).  

 

Tras las primeras semanas de curso realizamos una evaluación inicial para diagnosticar la situación individual 

y colectiva de cada curso. A esto se añaden los informes recibidos de la escuela (1º de ESO) y la información 
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personal de la que dispone el centro tras varios años de estancia con nosotros. Aquí identificamos a aquellos 

estudiantes que son ACIS e ACI, así como otro tipo de retrasos y problemas conductuales que afectan al 

desarrollo personal y académico del estudiante. En contacto con Jefatura de Estudios, el Departamento de 

Orientación y la entrevista con tutores el profesorado diseña las primeras medidas de atención a la diversidad. 

También es el momento de intervenir sobre aquellos sujetos que han promocionado con una asignatura de 

castellano del curso anterior, o que son de promoción automática. Con otras palabras: alumnos y alumnas que 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria: 

a) por presentar necesidades educativas especiales; 

b) por presentan dificultades específicas en el aprendizaje; 

c) por sus altas capacidades intelectuales;  

d) por haberse incorporado tarde al sistema educativo; 

e) o por condiciones personales o de historia escolar. 

 
6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos que se usarán para la evaluación son múltiples y diversos: 
 

× Observación sistemática: 
o Registro anecdótico personal (actitud en clase, esfuerzo y participación del alumno). 

 
× Análisis de las producciones de los alumnos: 

o Cuaderno 
o Producciones escritas (deberes, tareas, trabajos, proyectos, redacciones…). 
o Producciones orales (exposiciones, grabaciones…). 

× Pruebas específicas: 
o Exámenes y controles de contenidos y procedimientos, de redacción… 

 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Respecto a los porcentajes con que se evalúa a cada alumno en las evaluaciones, estos son los establecidos 

para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato. 

 
Curso Exámenes Lectura y 

expresión 
oral 

Actividades y 
Libreta 

Actitud 

1º ESO  60 % 20% 10% 10% 
2º ESO 60 % 20 % 10% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Exámenes Lectura y 
expresión 

oral 

Actividades y 
actitud 

3º ESO 70 % 15% 15% 
4º ESO 70 % 15 % 15% 
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En cuanto a la FPB, estos son los porcentajes: 
 

Curso  Exámenes Trabajos y lectura Actitud 
FPB 50% 30% 20% 

 
 
 
Con respecto al BACHILLERATO, estos son los porcentajes aprobados en el Departamento: 
 

Curso Exámenes Actitud 

1º Bachillerato. 
 80 % 10% 

(lectura) 

 
10% 

 

2º Bachillerato 
 

90 % 
 

Actividades 

10% 

 
La lectura de una obra literaria al trimestre cuenta con un tanto por ciento de la nota final en función del curso 

en que se encuentre el alumno. Como se trata de una nota  objetiva consta en el apartado de exámenes, si bien 

para evaluar dicha lectura se pueden emplear diferentes instrumentos, según preferencia del profesor: trabajos 

en distintos formatos, proyectos, presentaciones, exposiciones, o bien cuestionarios o exámenes. 

 

Con estos pequeños matices: La nota final será la que se alcance en la 3ª evaluación; las notas de las 

dos evaluaciones precedentes son orientativas y para matizar la nota final.  

 

En cualquiera de los niveles, si un alumno o alumna no se presenta a un examen, el profesorado podrá pedirle 

un documento oficial que justifique su ausencia para poder realizarlo en otra fecha. Si no lo presenta, no se le 

repetirá el examen y, por tanto, constará como NO PRESENTADO, y computará como un cero a la hora de 

calcular las calificaciones finales de evaluación.  

 

Otro aspecto importante en nuestra evaluación es el buen uso normativo de la lengua, principalmente lo que 

se viene llamando la corrección ORTOGRÁFICA. Estos son los criterios de penalización en cualquier 

examen, prueba, redacción o trabajo: 

 
 

 Primer ciclo de 
ESO  

(Como máximo se 
restará 1,5 punto). 

 

Segundo ciclo de 
ESO 

(Como máximo se 
restarán 2 puntos). 

1º y 2º de 
bachillerato 

(Como máximo se 
restarán 3 puntos, 

como así sucede en 
la EBAU). 

Acentos Cada 5 acentos  -0,1 Cada acento  -0,1 Cada acento  -0,15 
Resto de faltas de 
ortografía 

Cada falta -0,1 Cada falta -0,1 Cada falta -0,25 
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ADECUACIÓN: (0,30, 0,40 y 0,50 para 1º ciclo, 2º ciclo y bat respectivamente) 

- La presentación del texto es clara y correcta (márgenes, tachones, trazos…).  

- Se utiliza un registro adecuado: estándar y formal (no coloquialismos y vulgarismos)  

- El propósito y el objetivo del texto quedan claros.  

 

COHESIÓN: (0,40 y 0,50 para 2º ciclo y bat respectivamente) 

- Las comas y los puntos están bien utilizados.  

- Uso apropiado de las conjunciones y enlaces. 

 

COHERENCIA: (0,50 para bat) 

- El texto contiene sólo la información necesaria.  

- Los párrafos están bien estructurados (organización de ideas). 

- Oraciones bien construidas 

 

Por otro lado, si en los textos escritos por el alumno, éste destaca por su madurez expresiva, se le podrá 

premiar hasta con 1 punto. También si en los sucesivos escritos del estudiante manifiesta una progresión en 

destrezas compositiva. Esto será válido para todos los ciclos. También queremos resaltar que en la prueba 

PAU los estudiantes de 2º de bachillerato pueden ser penalizados hasta tres puntos, y que cada falta ortográfica 

resta 0’25 puntos. Este ha sido necesariamente también nuestro criterio durante este curso terminal de 

enseñanza no obligatoria. 

 

Otro aspecto importante e implícito en la evaluación es la RECUPERACIÓN Contemplamos tres grandes 

casuísticas: Recuperación durante el curso, recuperación de cursos anteriores y recuperación 

extraordinaria de julio. 

 

a) Recuperación durante el curso. 

 A medida que el profesorado de castellano vaya realizando la evaluación continua, irá proponiendo 

distintas actividades de recuperación para aquellos alumnos que hayan presentado dificultades de aprendizaje 

y por tanto no hayan superado evaluación. Dichas actividades podrán ser: 

 -Repetición de ejercicios, introduciendo oportunas correcciones para que el alumno pueda superar la 

prueba 

 -Ejercicios de refuerzo sobre los aspectos más importantes: redacción, comprensión de textos, 

conocimiento de la lengua y de la literatura... 

 -Repetición de una prueba que demuestre la adquisición de conceptos no adquiridos en la evaluación. 
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Todas estas actividades de recuperación han de estar orientadas a fomentar los aspectos positivos del alumno 

y a informarle de sus capacidades y limitaciones, favoreciendo su autoestima, que es el mejor camino para 

superar sus dificultades. 

Otra alternativa puesta en práctica por algún profesor de este Departamento es incluir siempre (salvo en el 

primer examen) dos puntos con contenidos del examen anterior, de manera que a unos estudiantes les sirva de 

repaso y a otros de recuperación. 

 

Por otra parte, de las tres evaluaciones existentes, se le dará especial importancia a la última evaluación, ya 

que se trata de una evaluación continua. Ahora bien, esto no quiere decir que si el alumno aprueba ésta pueda 

aprobar de forma automática el curso. Esta es la casuística que contemplamos en el Departamento: 

 
- con tres evaluaciones aprobadas, la materia estará superada; 

 
- con las tres evaluaciones suspendidas el curso está suspendido; 

 
- con la tercera y una de las dos evaluaciones anteriores aprobadas, el curso estará superado; 

 
- con dos evaluaciones suspendidas, si entre ellas está la tercera, se considerará como asignatura no 

superada; 
 

- con dos evaluaciones aprobadas y suspendida la tercera se le realizará una recuperación de esta 
última. 

- con las dos primeras  evaluaciones  suspendidas, para aprobar la tercera y aprobar el curso, 
se pasan a considerar estas posibilidades: 

 
a) El docente podrá hacer un examen extraordinario de la 1ª y 2ª evaluación a comienzos de la 
3ª evaluación. 
 
b) Se requerirá que el alumno alcance 6 puntos al final de esta 3ª evaluación (media de 
exámenes, trabajo de lectura y actividades + actitud en este tramo final de curso). Sólo PARA 
PRIMER CICLO DE ESO. 
 
c) Se requerirá que el estudiante alcance 6 puntos de media exclusivamente entre los exámenes 
de la 3ª evaluación. De no ser así no contará ni la lectura, ni las actividades, ni la actitud. Sólo 
PARA SEGUNDO CICLO DE ESO. 

 
 
b) Recuperación de cursos anteriores. 
 
La evaluación de castellano en la ESO es continua, y por tanto se hará un seguimiento especial a todos aquellos 

alumnos que tengan el castellano pendiente de otros cursos. Ello significa que si aprueba la asignatura en 

junio, aprobará automáticamente la misma asignatura de cursos anteriores. Asimismo, si el alumno tiene 

la primera evaluación aprobadas del curso en que se encuentra, o la segunda evaluación, se le considerará 

aprobada la pendiente del curso anterior para 2º de ESO; sin embargo, para 3º y 4º han de haber aprobado la 

1ª y 2ª evaluación para aprobar la pendiente. En 2º de Bachillerato el profesorado hará las recuperaciones 
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oportunas para aprobar la pendiente de 1º de Bachillerato. Si de esta forma ordinaria, el alumno no recupera, 

tendrá una última oportunidad, una prueba extraordinaria, tras Semana Santa, en una fecha concretada por el 

Departamento en la 1ª Evaluación. En el actual curso será miércoles 28 de abril, a las 14.00 horas en el aula 

de Castellano-2. Colegialmente se determina el contenido de esta prueba (muy similar al examen 

extraordinario de o julio), y el Jefe de Departamento será quien la presente y corrija. 

 

En resumen, el alumno con la asignatura de castellano pendiente tiene tres oportunidades para aprobarla: 

 

1. Tener aprobadas la primera o la segunda evaluación del curso (1r ciclo), o las dos (2º ciclo) 

2. Rrealizar una prueba extraordinaria de recuperación en abril. 

3. Si no aprobara la recuperación de abril, podría recuperarla si aprobara a final de curso la asignatura 

en curso (3ª evaluación), o bien aprobándola en el examen  extraordinario de finales de junio o 

principios de julio. 

 

c) Recuperación extraordinaria de junio-julio. 

La estructura de la prueba de julio respetará los contenidos básicos y mínimos del curso así como los criterios 

e instrumentos propuestos para la evaluación que se haya seguido durante el curso: 

 

- Un ejercicio de comprensión lectora. 

- Un apartado de estudio de la lengua: ortografía, morfología y sintaxis. 

- Un apartado de literatura que podrá incluir cuestiones para el comentario de un texto literario. 

- Un apartado de expresión escrita. 

- Control de lectura o trabajo de lectura que el alumno habrá de entregar al inicio del examen. 

 

Tanto la ortografía como la presentación y la letra se tendrán en cuenta a la hora de evaluar. Algún profesor 

puede incluir algún trabajo de lectura o resolución de cuaderno de actividades como complemento para superar 

esta prueba extraordinaria. 

En el ANEXO-1 especificamos los contenidos de esta prueba para cada uno de los cursos de la ESO y 

Bachillerato.  

 

8. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

A) Metodología  general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

Como punto de partida general nos adherimos a las recomendaciones que desde el marco normativo actual se 

impulsa para la enseñanza obligatoria y postobligatoria (DOGV, 10.6.15: 18.166): un enfoque comunicativo 
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como planteamiento didáctico básico para el aprendizaje y la evaluación; es decir el fin principal es el 

desarrollo de la competencia comunicativa y para ello disponemos de un amplio abanico de estrategias, 

tareas y actividades para incrementar este macroobjetivo a lo largo de todo un curso escolar (proceso “durante” 

y producto “final”). Es importante que los escolares tengas modelos o referentes que les incentive al buen uso 

de la lengua oral y escrita en todos sus contextos y situaciones, desde las mismas producciones de sus 

profesores, las de los propios compañeros, o los ejemplos tomados de los medios de comunicación social 

llevados al aula: películas, grabaciones fuera del aula, páginas web, etc. Es decir, las TIC ocupan un lugar 

preferente en nuestro “saber hacer” en el aula. 

 

Otro pilar metodológico se basa en el aprendizaje dialógico: partir de la situación general de cada grupo y 

busca la cooperación y que los escolares aporten su voz, sus observaciones, reflexiones, pensamientos y 

recuerdos al propio proceso de enseñanza-aprendizaje: un aprendizaje compartido y no solo recibido. Además, 

en una asignatura instrumental como ésta el aprendizaje dialógico incide en este fin a la par que supone un 

método activo y motivador. Asimismo, apoyarse en fórmulas de trabajo cooperativo favorece la interacción 

y pone en juego el uso de inteligencias múltiples (inteligencia lingüística, intrapersonal, interpersonal, 

naturalista, corporal-cinestésica, musical, visual-espacial y lógico-matemática) que se activan las 

competencias clave, referente importante para evaluar el progreso del educando. 

 

Precisamente, el aprendizaje competencial por su propia naturaleza invita a la integración metodológica 

durante el proceso de realización de actividades, tareas o proyectos, en cuyos contenidos no han de faltar no 

sólo los contenidos conceptuales sino también emocionales (inteligencia emocional), que contribuyan a la 

formación integral del alumno.  

Uno de los puntos centrales para una mayor eficacia metodológica consiste en centrarse en el alumno como 

punto de partida: el estudiante es el centro de su propio aprendizaje: se hace preguntas, busca información, 

participa, aprende a controlar su aprendizaje, emprende tareas, proyectos… Ello contribuye en buena manera 

también en el incremento de enseñar a pensar, es decir, en la autonomía y madurez del propio pensamiento. 

Un enfoque más participativo, autónomo y cooperativo. 

 

Otros referentes metodológicos que contemplamos desde el Departamento son el aprendizaje cooperativo y 

el aprendizaje por proyectos, así como la presencia habitual de las TIC en el día a día del aula.  

 

Por último, desde el documento legislativo actual se anima sobre todo al trabajo por proyectos y no sólo a 

actividades mecánicas y cerradas. Este planteamiento metodológico presupone un principio pedagógico de 

tareas integradas que a continuación desarrollaremos un poco. Tal enfoque plantea una secuencia didáctica 

organizada en torno a la ejecución de una actividad compleja (una presentación multimedia en el aula o a otros 
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compañeros del mismo nivel o de niveles inferiores, una entrevista, una producción audiovisual, un producto 

de elaboración plástica o tecnológica, etc.), relacionada con distintas áreas de conocimiento en un contexto lo 

más real posible y próximo a la experiencia de los propios estudiantes. En una tarea integrada se suele seguir 

la siguiente estructura: 

a) El producto final: la actividad compleja que se trata de llevar a cabo. 

b) El contexto y justificación de la tarea: un texto (icono-verbal) cuyas imágenes o ilustraciones 

contextualizan y justifican la propuesta o reto educativo. 

c) Secuencia de actividades: suelen estar relacionadas con distintas áreas de conocimiento, pero que 

apuntan a integrarse de manera interrelacionada en beneficio del producto final. Aquí trabajamos tanto 

las inteligencias múltiples como las competencias clave. 

d) Síntesis: aquí se espera que el alumno (o alumnos que trabajan en grupo) integren los conocimientos 

adquiridos, emitan un juicio, presenten en público el trabajo realizado, y lo que es más importante, este 

aprendizaje les sirva para contextos más amplios y para otras situaciones tanto académicas como 

informales.  

 

Respecto a los materiales didácticos, uno muy importante es el libro de texto, ya sea de una editorial, ya sea 

de materiales de elaboración propia por parte del Departamento. Esta es la situación para el presente curso 

21/22: 

1º ESO,   Ed. Vicens Vives. 
2º ESO,  Ed.Vicens Vives 
3º ESO,  Elaboración propia/Libro de 3º Marea Verde 
4º ESO,  Elaboración propia. 
1º Bachillerato, Ed.SANSY  
2º Bachillerato, Ed.SANSY  
Programas         Elaboración propia. 

 
 
 
B) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

Estas son tres estrategias específicas: monitorías 

 

Esta es otra estrategia específica, las MONITORÍAS o “tutoría entre iguales”. Aquí alumnos de cursos 

superiores (segundo ciclo de ESO realizan alguna actividad de motivación a la lectura con estudiantes de 

primer ciclo). También acuden parar presentar trabajos y motivar a superarse a los más pequeños. Asimismo, 

también aplicamos este concepto pedagógico cuando en un curso alumnos aventajados ayudan a sus 

compañeros como parte de las buenas prácticas del aula y no como intervención voluntariosa, altruista y 

ocasional. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE REFUERZO EDUCATIVO, O CON ALUMNADO QUE REQUIERA LA COMPENSACIÓN ANTE LA DESIGUALDAD 
 
 
Ante estas situaciones el Departamento adopta las siguientes medidas: 

Los alumnos con Adaptaciones Curriculares de aula 

Los alumnos con necesidad de una Adaptación Curricular, y más si es significativa, presentan unas carencias 

y una necesidad de atención tan individualizada que, la mayor parte de las veces, el profesorado no los puede 

atender debidamente en el aula. Y esta situación se agrava si le agregamos la falta de tiempo, la necesidad de 

cumplir con una extensa programación, la excesiva cantidad de alumnos en algunas aulas, la difícil dinámica 

de ciertos grupos, e incluso, en ocasiones el escaso interés de estos alumnos para aprobar  la asignatura. 

Durante este curso queremos trabajar fundamentalmente tres aspectos que nos parecen esenciales: 

A. Comprensión oral y escrita 

B. Expresión oral y escrita 

C. Actitud positiva ante el trabajo 

Para ello se utilizarán los materiales que ya posee el Departamento, se intentará adquirir más material que se 

adapte a las necesidades de cada alumno y se adaptará cuando se pueda el que tiene el resto de su grupo. Aún 

así, siempre que sea posible, se intentará que los alumnos participen lo más posible en las tareas, proyectos y 

actividades que realizan el resto de alumnos de la clase para favorecer su inclusión. 

Por último, el Departamento establecerá contacto con el Departamento de Orientación, realizando entrevistas 

en el momento en que sea necesario y tomando acuerdos acerca de los objetivos, contenidos, procedimientos 

que hay que seguir con cada alumno. 

ACI 

Siempre que sea posible se intentará que estos alumnos puedan seguir  las actividades que realizan el resto de 

los alumnos en el aula. Para ello: 

- trabajar los contenidos mínimos del curso 

- preparar material apropiado: puede ser una  selección de actividades del propio libro de texto u 

otro tipo de material que trabaje dichos contenidos 

- proceder a la evaluación según la adaptación 
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ACIS 

• Contenidos. Cuando un alumno presente un desfase curricular de más de un ciclo se le elaborará 

una adaptación teniendo en cuenta los objetivos mínimos del ciclo en el que se encuentre y los 

objetivos mínimos del nivel real de competencias.  

• Los contenidos mínimos de estas ACIS se encuentra en el ANEXO II de esta programación 

• El material que se le proporcione al alumno se adaptará a sus necesidades. En principio no se puede 

establecer un libro o material prefijado por las propias características de cada uno de estos alumnos 

y su propio ritmo de aprendizaje. 

• El alumno será evaluado según los contenidos y pautas de su ACIS. 

• Se procederá a una buena coordinación con las Profesoras de Pedagogía Terapéutica (PT) 

 

Por otra parte, la TRANSICIÓN de Primaria a Secundaria está presente a través de la coordinación del 

Jefe de Departamento y las dos reuniones que a principio a final de curso tiene con los representantes de los 

tres colegios de procedencia de La Malladeta. Asimismo, en otras dos ocasiones como mínimo tenemos una 

reunión de coordinación entre los departamentos de valenciano y de castellano. 

 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 A) Organización de las unidades didácticas y 

 B) Distribución temporal de las unidades didácticas 

 

Según la LOMCE los contenidos se agrupan durante la ESO y el Bachillerato en cuatro grandes bloques, de 

manera que progresiva y recurrentemente se van impartiendo de manera integrada a través de unidades 

didácticas planificadas en secuencias de aprendizaje. En nuestro centro será el calendario escolar el que 

marque la temporización en tres evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª o final), que suelen coincidir con los tres trimestres 

naturales: hasta navidad, hasta semana santa y hasta inicio del verano. En cada una de estas tres secuencias el 

trabajo pedagógico se organiza en torno la distribución de contenidos de aprendizaje, actividades, y criterios 

de evaluación. Respecto a estos cuatro bloques de contenidos se distingue entre contenidos comunes con 

“Valenciano, Lengua y Literatura” y contenidos específicos. Al mismo tiempo, presentaremos la distribución 

en unidades didácticas y la temporalización. Esta es la cuádruple división: 

 

 Bloque 1: Escuchar y hablar 

 Bloque 2: Leer y escribir 
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 Bloque 3: Conocimiento de la lengua y 

 Bloque 4:  Educación literaria 

 

A continuación expondremos conjuntamente los apartados A) y B), identificación de unidades didácticas 

(contenidos) y su temporalización. Abordaremos la ESO, el Bachillerato y la FP Básica.  

 

Respecto a las horas de refuerzo que tienen destinadas algunos profesores de este departamento, dejamos 

constancia de que cada uno se coordinará con el profesor que imparte la materia, siendo el objetivo primordial: 

reforzar y apoyar al alumnado que lo necesite, bien en el aula o fuera de ella. Y, en cuanto al programa 

PILO, la profesora que lo imparte evaluará el nivel inicial del alumno y a partir de ahí, prepará material 

adaptado a cada alumno o bien utilizará el que dispone el departamento: flascards para enseñar vocabulario, 

fichas con contenidos visuales, así como textos breves para trabajar las diferentes destrezas.  

 

 
 

1º ESO 
 
Para este nivel inicial de la enseñanza obligatoria el Departamento continuará con el libro de texto elegido 

desde el curso 15-16, Vicens-Vives. Esta es la distribución de contenidos y secuenciación curricular. 
 

1ª EVALUACIÓN 

 Lectura, 

leer y comprender 

Escucho y hablo Escribo Literatura Gramática 

Ortografía y 

léxico 

Tema-1 

Palabras 

que narran 

“Cómo nací”  
(texto narrativo) 

 

Narración.1 

Las voces del 

narrador, 

los personajes, la  

organización del 

relato. 

 

La magia de la 

voz. El orden de 

la narración. Con 

quién hablas y 

para qué, narrar 

una experiencia 

personal. 

Organizar un 

relato. Estilo 

directo e 

indirecto. 

Ordenar los 

acontecimie

ntos. 

El lenguaje 

literario. Las 

figuras 

literarias. Los 

géneros 

literarios. 

La palabra. La 

formación de las 

palabras: los 

morfemas (raíces y 

afijos), clases de 

palabras según su 

formación. 

El punto. 

Descubrir la 

palabra 

correcta e 

incorrecta. 

Topónimos. 

 

Tema-2 

Héroes y 

heroínas 

 

“Una cinta azul de dos 
palmos y pico” 
 

Narración.2 

El tiempo, el espacio y 

el lenguaje de los 

textos narrativos. 

 

La voz de los 

personajes de 

ficción. Narrar un 

hecho real, una 

película y un 

cuento. 

Cambiar una 

historia.  

Convertir 

una noticia 

en un relato. 

El héroe y las 

heroínas. Los 

antagonistas 

o agresores. 

Personajes 

secundarios y 

objetos 

mágicos. 

 

Qué son los 

sustantivos, el 

género y el número. 

La coma. 

Palabras 

correctas e 

incorrectas. 

Nombres 

femeninos que 

empiezan por 

/a-/ o /ha-/ 

tónica. 

 

Tema-3 

Otro lugar,  

otro 

tiempo 

 

 

“Scott y Amundsen” 

 

Narración.3 

El tiempo y el espacio 

en los relatos. El 

lenguaje de los textos 

narrativos. 

 

La escucha activa. 

Los trabalenguas. 

Analizar una 

historia. 

Contar una 

historia variando 

el orden.  

 

El tiempo y 

el orden de 

los hechos 

en párrafos.  

La cohesión 

del texto.  

Escribir un 

relato sobre 

un viaje. 

Los relatos 

míticos. Las 

leyendas. Los 

cuentos 

tradicionales 

y los cuentos 

literarios. 

Qué son los 

determinantes y 

clase de 

determinantes. 

Los dos puntos. 

Correcto e 

incorrecto, las 

escritura de los 

numerales 

cardinales. 

 

Tema-4 

Sucedió 

“Aprendiendo con un 
delfín en Benidorm” 
 

Comprender una 

noticia 

radiofónica. 

Planificar la 

redacción de 

una noticia. 

La novela. 

Clase de 

novelas. 

El punto y coma y 

los puntos 

suspensivos. 

Jugar con las 

palabras. 

Correcto e 
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hoy 

 

 

La noticia. 

Características de la  

noticia, estructura y el 

lenguaje de la noticia.  

La fotonoticia. 

 

Improvisar una 

noticia oral. 

Convertir una 

noticia en 

anécdota 

personal. 

Redactar, grabar 

y difundir una 

noticia. 

 

Redactar una 

noticia. 

Revisarla y 

resumir una 

noticia. 

incorrecto. 

Expresiones 

incorrectas (I) 

2ª EVALUACIÓN 

 

Tema-5 

Dime cómo 

son 

 

“Matilda” 
 

La descripción.1 

Objetiva y subjetiva. 

El físico y el carácter 

de las personas. 

El lenguaje en los 

textos descriptivos 

(1). 

 

 

Escuchar y 

dibujar. 

Mirar y escuchar. 

Percibir para 

describir. Adaptar 

un punto de 

vista. Hacer un 

retrato. 

 

De lo 

objetivo a los 

subjetivo.  

Retrato de 

una persona 

real. Los 

personajes 

fantásticos. 

El género 

lírico (I). La 

poesía lírica. 

Los tres 

grandes 

temas de la 

poesía lírica. 

El lenguaje 

simbólico de 

la poesía. 

El adjetivo. 

Qué son los 

adjetivos. El género 

y el número. Los 

epítetos. El grado 

del adjetivo. Para 

qué usamos los 

adjetivos. 

La sílaba. 

La separación 

en sílabas. El 

significado de 

las palabras: 

correcto e 

incorrecto. Los 

gentilicios. 

 

Tema-6 

Lugares 

imaginarios 

 

“En casa de los 
abuelos” 
 

La descripción.2 

La descripción de 

lugares. El orden. El 

lenguaje en los textos 

descriptivos (2). 

 

Dibujar un lugar 

con palabras. 

Descripción de 

una imagen. 

Lectura 

expresiva. 

Describir el 

lugar donde 

vives y tu 

habitación. 

Describir un 

lugar 

fantástico. 

El género 

lírico (II). El 

lenguaje de la 

poesía lírica. 

Algunas 

figuras 

literarias. 

Adjetivos 

lógicos e 

ilógicos.  

 

Los verbos (1). 

Qué son los verbos. 

La forma de los 

verbos. La raíz y las 

desinencias 

verbales. 

La acentuación 

(1). 

Palabras 

agudas, llanas y 

esdrújulas. Los 

sinónimos 

Incorrecciones 

verbales 

 

Tema-7 

Lo que yo 

te diga… 

 

“¡Adiós Peter Pan! 
 

El diálogo 

Los textos dialogados. 

El diálogo en los 

textos escritos. El 

lenguaje de los textos 

dialógicas. 

 

La conversación. 

El diálogo en las 

narraciones 

orales. 

Memorizar y 

representar un 

monólogo. El 

debate. 

Escribir 

diálogos. 

Pasar del 

estilo directo 

al estilo 

indirecto. 

Escribir un 

monólogo. 

El género 

lírico (III). La 

poesía lírica y 

el canto. El 

ritmo y la 

rima. El 

paralelismo. 

Los versos y 

las estrofas. 

 

Los verbos (2). 

La conjugación 

verbal. Formas 

simples y 

compuestas. El 

verbo “haber” y las 

formas compuestas. 

El verbo “haber” 

como impersonal. 

La acentuación 

(2). 

Las reglas de 

acentuación. 

Los antónimos. 

Correcto e 

incorrecto: 

expresiones 

incorrectas. 

 

Tema-8 

¿Me 

explico? 

 

“El teorema de los 
cuatro colores” 
 

La explicación y el 

diálogo. La estructura 

de los textos 

explicativos. La 

definición. El lenguaje 

de los textos 

explicativos.  

 

Escribir una 

definición a partir 

de una 

explicación oral. 

Decir la lección. 

La entrevista. 

Preparar y 

realizar una 

entrevista.  

Explicar los 

Juegos 

Olímpicos. 

Definir 

imágenes. 

Realizar una 

gráfica 

explicativa. 

El género 

lírico (IV). 

Los poemas 

estróficos: el 

soneto. Los 

poemas no 

estróficos: el 

romance. 

¡Ahora hazlo 

tú! 

Los verbos (3). 

Los verbos 

regulares e 

irregulares. 

La acentuación 

(3). 

La acentuación 

de diptongos y 

de triptongos.  

Las palabras 

homónimas. 

Correcto e 

incorrecto: 

deber / deber 
de 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

Tema-9 

Entre  

bambalinas 

 

“Cartas de Albert 
Einstein” 
 

El texto epistolar 

Textos de la vida 

cotidiana: avisos, 

notas, cartas, diarios.  

 

Decir lo que 

quieres decir. 

Comprender 

mensajes y 

avisos. Escuchar, 

valorar y grabar 

un radioteatro. 

Avisos y 

notas. La 

carta y el 

correo 

electrónico. 

El género 

dramático (I). 

El teatro. El 

texto 

dramático. Su 

estructura. 

Los adverbios. 

Qué son y 

funciones 

sintácticas. 

Adverbios y 

adjetivos. Adverbios 

acabados en /-

mente/. Las 

locuciones 

adverbiales. 

 

La acentuación 

(4). 

Las palabras 

divinas. 

Correcto e 

incorrecto: los 

adverbios 

adelante, 
adentro y 
afuera. 

 

Tema-10 

¡Vamos al 

Teatro! 

 

“Torrijas” 
 

Texto instructivo. 

Las instrucciones 

Los textos 

instructivos. El 

Seguir 

instrucciones. Dar 

correctamente 

una instrucción. 

Convertir una 

noticia en una 

escena teatral. 

Seguir y 

estructurar 

instrucciones 

complejas. 

Ordenar 

imágenes y 

escribir 

El género 

dramático 

(II). 

Del texto a la 

representa-

ción. El 

espacio 

Los nexos y las 

interjecciones. 

Las preposiciones. 

Las conjunciones. 

Las interjecciones. 

La acentuación 

(5). 

La acentuación 

de los 

monosílabos. 

El lenguaje 

figurado. 
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lenguaje de los textos 

instructivos. 

 

Dramatizar una 

escena teatral.  

 

instrucciones

. Seguir 

instrucciones 

gráficas. 

Elaborar 

instrucciones

. 

escénico. Los 

personajes y 

actores. El 

director y el 

público. 

Correcto e 

incorrecto: 

preposiciones y 

conjunciones. 

 

 

Tema-11 

Lo trágico y 

lo cómico 

 

 

“Los volcanes” 
 

Texto instructivo. 

Las normas. Los textos 

normativos y su 

estructura. El lenguaje 

de los textos 

normativos. 

 

Comprender y 

representar una 

historia. Entender 

y valorar un 

debate.  

Hacer una 

debate. 

El acta. 

Cómo se 

redacta. 

El género 

dramático 

(III). 

La tragedia. 

La comedia. 

La tragico- 

media. 

 

Enunciados y 

oraciones. 

Los enunciados. 

Las oraciones. 

El sujeto. 

El predicado. 

La acentuación 

(6). 

Palabras con o 

sin tilde. 

Las frases 

hechas. 

Correcto e 

incorrecto: 

sujeto y 

predicado. 

 

 

 

Tema-12 

Juego de 

palabras 

 

 
“La tienda de 
palabras” 
 

Texto narrativo. 

Juguemos con las 

palabras. 

Juguemos con 

palabras. Juguemos 

con textos. 

 

 

Adivina 

adivinanza. 

Lluvia de 

palabras. 

Destrabar la 

lengua. 

 

Inventar 

palabras y 

textos. 

“Mindtraps”. 

Hacer 

esquemas. 

 

El género 

dramático 

(IV). 

La ópera y la 

zarzuela. 

El musical. 

El teatro y el 

cine. 

¡Ahora hazlo 

tú! 

 

 

Las lenguas de 

España. 

Un tronco común: 

el indoeuropeo.  

Las lenguas de 

España. 

Lengua y dialecto. 

 

Aprende a 

evitar. 

Ejercicios de 

estilo. 

Los refranes. 

Correcto e 

incorrecto: los 

circunloquios. 

 

 
 
 

2º ESO 
 
 
Para este segundo nivel de la enseñanza obligatoria el Departamento continuará con el libro de texto de 

Vicens-Vives. Esta es la distribución de contenidos y la correspondiente temporización. 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

ANEXOS. (FINAL DE LA PRIMERA EV.). GUÍA DE LECTURA: CORAZÓN ALADO. 
Pruebas PISA 

 Lectura, 

leer y comprender 

Escucho y hablo Escribo Literatura Gramática 

Ortografía y 

léxico 

 

Tema-1 

Como la 
vida 

misma 

 

Hubo un tiempo 
(Texto 
autobiográfico) 
La 
comunicación 
(I)  
 Nos 
comunicamos  
¿Cómo nos 
comunicamos 

Analizar datos 
biográficos  
Estructurar 
datos 
biográficos  
¿Sabes 
dialogar? 

La 
biografía 
de Gandhi  
Tu 
autobiogr
afía  
 

El lenguaje 
poético 
La 
literatura 
El lenguaje 
poético  
 

De la palabra a 
la oración. Los 
nexos 
De la palabra al 
enunciado 
Los enunciados 
Clases de 
enunciados 
Los nexos: 
preposiciones y 
conjunciones 
 

Las familias 
léxicas 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
La forma de 
las palabras 
(I) 
Los 
morfemas 

 

Tema-2 

Dos españoles, 
candidatos para 
viajar a Marte  

Identificar 
espacios  

Comprend
er un 
texto 
histórico  

El género 
lírico (I) 

Los grupos de 
palabras 

La h 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
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Dime 
cómo 
hablas 

 

(Texto 
periodístico) 
La 
comunicación 
(II)  
Los elementos 
de la 
comunicación  
¿Qué es la 
comunicación 
eficaz? 

Analizar 
textos  
Vocalizar para 
que nos 
entiendan  
 

Escribir un 
texto 
histórico  
 

Los temas 
de la 
poesía 
Un canto 
de libertad 
3. El tema 
de la vida 
 

El sujeto y el 
predicado 
La concordancia 
Los grupos 
sintácticos 
Características 
de los grupos 
sintácticos 

La forma de 
las palabras 
(II) 
Los afijos 

 

Tema-3 

Contar con 
imágenes 

 

Pintura 
rupestre, 
pintura egipcia y 
cómic  
(Textos visuales) 
.El cine  
El lenguaje del 
cine  
El guion 
audiovisual  
El cómic  
El lenguaje del 
cómic 
 

Puzle sonoro  
La rana del 
pozo  
Ordenar y 
narrar una 
historia  
Identificar 
películas y 
crear historias  
 

Crear un 
foto-
relato  
Realizar 
una crítica 
constructi
va  
 

El género 
lírico (II) 
El tema del 
amor 
El 
enamorad
o y la 
enamorad
a 
La belleza 
de la 
amada 
La 
naturaleza
, testigo 
del amor 
El amor y 
el 
desamor 

El grupo 
nominal  
Características 
del GN 
Elementos del 
GN 
Los sustantivos 
Los pronombres 
Los 
determinantes 
Los 
complementos 
del nombre 
(CN) 

La b y la v (I) 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
La 
formación 
de 
sustantivos 

 

Tema-4 

Lo que 
siento 

 

Repiques de 
campanas  
(Texto narrativo 
y descriptivo) 
Los textos 
descriptivos  
La descripción 
de los 
sentimientos  
El lenguaje de 
los sentidos  
Los sentidos se 
mezclan  
 
 

La música y las 
emociones  
Recitar 
poemas  
Seis 
emociones 
básicas  
La expresión 
de las 
emociones  
Reconocer 
emociones  
 

. Un cartel 
de 
emocione
s  
Un día 
muy feliz y 
un día 
muy triste 

El género 
lírico (III) 
La 
expresión 
del dolor 
El tema de 
la muerte 
¡Ahora 
hazlo tú! 
 

El grupo 
adjetival y el 
grupo adverbial  
Características 
del GAdj 
Elementos del 
GAdj 
Los adjetivos 
La forma de los 
adjetivos 
Características 
del GAdv 
Elementos del 
GAdv 
Los adverbios 

La b y la v (II) 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
La 
formación 
de adjetivos 

2ª EVALUACIÓN 

ANEXOS. (FINAL DE LA SEGUNDA EV.). GUÍA DE LECTURA: RELATO DE UN NÁUFRAGO. 
Pruebas PISA 

 

Tema-5 

Hablando 
nos 

entendem
os 

 

El Principito  
(Cómic y texto 
narrativo y 
dialogado) 
 
Los textos 
dialogados  

La pecera Escribir 
diálogos  
El estilo 
directo y 
el estilo 
indirecto  

El género 
narrativo 
(I) 

La 
narración 
El 
narrador 

El grupo verbal 
(I) 
Características 
del GV 
Elementos del 
GV 
Los verbos  

La g y la j (I)  

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
La 
formación 
de adverbios 
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El diálogo  
El lenguaje de 
los textos 
dialogados 
 

El diálogo 
formal y el 
diálogo 
informal 
Inventar 
una 
escena 
teatral 

Los 
personajes  
La acción 
El espacio 
El tiempo 

La forma de los 
verbos 
La conjugación 
verbal 
Los verbos 
auxiliares haber 
y ser. Los 
verbos 
pronominales 

 

Tema-6 

Cuéntame 
un cuento 

 

Emoticones y 
emojis  
(Texto 
expositivo) 
 
Los textos 
expositivos  
Tipos de textos 
expositivos  
El lenguaje de 
los textos 
expositivos 

Entender una 
exposición 
oral  
Entender un 
texto literario  
Entender un 
cuento  
Realizar una 
exposición 
oral 
 

Escribir 
una 
exposición 
sobre 
Darwin 

El género 
narrativo 
(II) 
El cuento 
Las 
primeras 
coleccione
s de 
cuentos 
Las 
coleccione
s de 
cuentos 
tradicional
es 
 

El grupo verbal 
(II) 
Los 
complementos 
del predicado 
verbal  
El 
complemento 
directo (CD) 
El 
complemento 
indirecto (CI) 
El 
complemento 
circunstancial 
(CC) 

La g y la j (II) 
Verbos con 
g y verbos 
con j 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
L a 
formación 
de verbos 

 

Tema-7 

A la orden 
del día 

 

Cómo nos 
"mienten" con 
los mapas  
(Texto 
periodístico) 
Los textos 
periodísticos (I)  
Los géneros 
periodísticos  
Del hecho a la 
noticia  
3. La entrevista 

Comprender 
una entrevista 
radiofónica  
Escuchar y 
debatir  
Los idiomas 
del mundo  
¿Esto es una 
lengua o una 
jitanjáfora? 
 

La 
entrevista  
Escribir 
una 
entrevista 
ficticia  
Escribir 
una 
entrevista 
real 
 

El género 
narrativo 
(III) 
Los relatos 
homéricos 
Los 
cantares 
de gesta 
La novela 
de 
caballerías 
La novela 
histórica 
La novela 
de 
aventuras. 

El grupo verbal 
(III) 
Las cualidades 
de los 
sustantivos 
El atributo 
El significado de 
los verbos ser y 
estar 
El 
complemento 
predicativo 
(CPred). 
 

La g y la j 
(III) 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
Tipos de 
palabras 
según su 
forma (I) 

 

Tema-8 

De la 
realidad a 
la ficción 

 

¿Se cumplen los 
sueños?  
(Texto 
expositivo)  
Los textos de 
opinión  
Qué son los 
textos de 
opinión  
Características 
de los textos de 
opinión  
El lenguaje de 
los textos de 
opinión. 
 

Distinguir 
datos ciertos 
de hipótesis  
Formular 
hipótesis 

Opinar 
sobre un 
tema. 

El género 
narrativo 
(IV) 
La realidad 
como 
ficción 
La ciencia 
como 
ficción 
¡Ahora 
hazlo tú! 

El grupo verbal 
(IV) 
Los 
complementos 
preposicionales 
El 
complemento 
de régimen (CR) 
Las oraciones 
activas y las 
pasivas. El 
complemento 
agente (CAg) 

La ll y la y 
El yeísmo 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
Tipos de 
palabras 
según su 
forma (II) 

3ª EVALUACIÓN 
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ANEXOS. (FINAL DE LA TERCERA EV.). GUÍA DE LECTURA: ¡ARRIBA EL TELÓN!. 
Pruebas PISA 

 

Tema-9 

La 
opinión 
en los 

medios 

 

Esos lobos que 
nos salvaron  
(Texto 
periodístico) 
PARA LEER Y 

COMPRENDER 
Los textos 
periodísticos (II)  
Los géneros 
periodísticos de 
opinión  
La opinión en la 
radio y en la 
televisión. 
 

Deducir y 
argumentar  
Escuchar y 
reflexionar 

El artículo 
de opinión 

El género 
dramático 
(I) 
Las 
característi
cas del 
género 
dramático 
El texto 
teatral 
La 
estructura 
externa de 
la obra 
dramática 
La 
estructura 
interna de 
la obra 
dramática 

La oración (I) 
Las oraciones 
personales y las 
impersonales 
Las oraciones 
personales 
Las oraciones 
impersonales 
 

La x 
 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
Las siglas, 
los 
acrónimos, 
los 
acortamient
os y las 
abreviaturas 

 

Tema-10 

El mundo 
a tus pies 

 

Desperdiciar 
alimentos  
(Texto 
expositivo) 
PARA LEER Y 

COMPRENDER 
Los textos 
publicitarios  
La publicidad  
El anuncio  
La publicidad 
impresa  
La publicidad 
sonora y 
audiovisual. 
 

Las cuñas 
radiofónicas  
Analizar un 
anuncio 
televisivo  
Crear una 
cuña 
radiofónica  
Realizar una 
adaptación 
musical. 

Un asunto 
para cada 
época  
La 
contrapub
licidad  
La 
encuesta 
 

El género 
dramático 
(II) 
La tragedia 
Amores 
trágicos 
Conflictos 
de la 
existencia. 

La oración (II) 
Las oraciones 
copulativas y las 
predicativas 
Las oraciones 
predicativas 
según la voz del 
verbo: activas y 
pasivas 
Las oraciones 
predicativas 
transitivas e 
intransitivas 
Las oraciones 
transitivas 
reflexivas y 
recíprocas. 
 

La c, la z, la 
qu y la k 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
Las 
locuciones. 
 

 

Tema-11 

Visualiza
mos la 

informaci
ón 

 

No les gusta leer  
(Texto 
expositivo) 
PARA LEER Y 

COMPRENDER 
Los textos 
discontinuos  
Tipos de textos 
discontinuos. 
 

Interpretar 
una crítica 
cinematográfi
ca  
Hacer una 
crítica 
cinematográfi
ca  
Comentar una 
obra de arte  
Hacer una 
crítica de 
arte. 
 

Crear un 
texto 
discontinu
o  
Diseñar 
etiquetas 
nutriciona
les  
Elaborar 
un gráfico  
Dibujar un 
mapa 
temático. 
 

El género 
dramático 
(III) 
La 
comedia 
Los temas: 
amor, 
honor y 
celos 
El humor. 
 

L a oración (III) 
El análisis de las 
oraciones 
 

La -d/-z y la -
cc-/-c- 
La d/z a final 
de palabra 
La cc/c en 
interior de 
palabra 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
El 
diccionario 
(I) 
 

 

Tema-12 

Estamos 
conectad

os 

Frankenstein  
(Texto narrativo) 
PARA LEER Y 

COMPRENDER 

La 
conferencia  

Completar 
y ampliar 
textos  

El género 
dramático 
(IV) 

Variedades 
geográficas del 
español 

Las  
mayúsculas 

FORMA Y 

SIGNIFICADO 
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 Las relaciones de 
los textos  
El texto y los 
conocimientos 
previos  
El texto y los 
conocimientos 
adquiridos 
 

Hacer 
realidad las 
ideas  
Preparar una 
conferencia  
Hacer una 
conferencia 
 

Crear un 
microrrela
to  
Escribir un 
relato. 
 
 

Los 
personajes 
Figuras 
universale
s del 
teatro. 
 
 

La lengua y las 
variedades 
geográficas 
Los dialectos 
 

El 
diccionario 
(II). 
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3º ESO 
 
 
Se utilizará material de elaboración propia y recursos y páginas web que trabajen los contenidos y objetivos 

establecidos en el curriculum para el curso.  
 
 

  1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 

LITERATURA  

La poesía narrativa en la 
Edad Media. El mester de 
juglaría. “El cantar del Mío 
Cid”. El mester de clerecía 

La poesía Lírica en la Edad 
Media. El romancero. Jorge 
Manrique. 

La prosa medieval. “El 
conde Lucanor”. 

El Prerrenacimiento: “La 
Celestina”. 

El Renacimiento. Gacilaso, 
Fray Luis de León. San Juan 
de la Cruz. 

La novela picaresca. “El 
Lazarillo”. 
 

El Barroco. Góngora, 
Quevedo. 

Cervantes. “El Quijote”. 

El teatro en los siglos XVI y 
XVII. Los corrales. Lope de 
Vega. Calderón de la Barca. 

 

TIPOLOGÍA 
DISCURSIVA  

El texto expositivo. 
Características, 
organización. 

El texto argumentativo. 
Características, organización y 
tipos de argumentos. 

La reflexión o producción 
personal (escrita u oral) a 
partir de una propuesta 
lingüística o icónica. 
 

 

LÉXICO 

ORTOGRAFÍA, 

PUNTUACIÓN  

Signos para el final de un 
enunciado. Representación 
de los sonidos. Las 
mayúsculas. La 
acentuación. División de 
palabras. 

Abreviaturas, Siglas y 
Acrónimos. 

Corrección, precisión 
léxica. 

Las  grafías / h/ b-v/ g –j/ 

Corrección, precisión léxica, 
sinónimos y antónimos. 
 

Las grafías  /c-z/, ll- y/ s –x / 
La coma, el punto y el punto 
y coma. 

Corrección, precisión léxica. 
Familia léxica. Palabras y 
locuciones de escritura 
dudosa. 

 

GRAMÁTICA 

(morfología y 
sintaxis) 

Clases de palabras  y 
estructura de las palabras. 

Los sintagmas y clases de 
sintagmas.  

Los constituyentes de la 
oración. 

Oraciones impersonales 

Predicado nominal y verbal. 

La oración simple y los 
complementos del verbo: 
Atributo, C.Directo, C. 
Indirecto, C.Circunstanciales, 
C. de Régimen. 
 

La oración simple y los 
complementos del verbo: el 
predicativo y el C. Agente. 

La modalidad oracional. 
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4º ESO 
 
Este es el segundo curso de implantación LOMCE para cuarto de ESO (curso de carácter propedéutico), por 

lo que una  práctica  muy presente durante todo el curso consistirá en redactar textos para la reflexión y para 

la imaginación (escritura creativa). Del mismo modo, la lectura y el hábito lector formarán otro eje 

vertebrador de la asignatura. Para tal fin los escolares deberán leer un libro cada evaluación de una lista (libros 

canónicos o de referencia literaria contrastada), del que deberán realizar un trabajo creativo (individual, parejas 

o pequeños grupos) y presentarlo en clase ante los compañeros. Además, como lectura voluntaria podrán leer 

los libros que deseen (previa consulta con el docente) y compartirlos en clase mediante una exposición. 

Quienes opten por este recurso tendrán hasta un punto al final de cada evaluación. 

Como en cursos anteriores no llevaremos libro de texto y usaremos materiales de elaboración propia. 
 

TEMPORIZACIÓN 

 
 

 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
LITERATURA 

El Neoclasicismo (s. XVIII) 
El Romanticismo.  
Métrica y figuras retóricas. 

El Realismo  
La Generación del 98 
El Modernismo y la Generación 
del 27 

El teatro desde 1900 a 1936 
La narrativa de postguerra 
La poesía de posguerra 
 

LECTURA, 
EL TEXTO,  

SEMÁNTICA 

Lectura optativa y voluntaria 
Vocabulario seleccionado en 
clase.  
El texto y sus propiedades. 
La intención comunicativa. 
Presentación de los trabajos 
de lectura (las TIC). 
 

 
Lectura optativa y voluntaria 
Vocabulario seleccionado en 
clase. 
Las constelaciones léxicas 
(sinonimia, antonimia, 
derivación, composición, 
paronimia). Familia léxica y 
campo asociativo 
El texto, cohesión semántica 
Presentación de los trabajos de 
lectura (las TIC). 

Lectura optativa y voluntaria 
Vocabulario seleccionado en 
clase. 
Escaleras léxicas.  
El texto, cohesión gramatical 
Presentación de los trabajos 
de lectura (las TIC). 
 

ESCRITURA, 
ORTOGRAFÍA, 
PUNTUACIÓN 

 

Portada creativa de la 
libreta. Escritura creativa  
La tilde, los diptongos, 
triptongos e hiatos. La tilde 
diacrítica. 
Ortografía (1) 
 

Portada creativa de la libreta 
Escritura creativa 
Palabras homónimas. 
Puntuación: el punto y coma.  
Ortografía (2) 
 

Portada creativa de la libreta 
Escritura creativa 
Palabras con dificultades 
ortográficas.  
Ortografía (3) 
Las frases hechas. 
 

GRAMÁTICA 
(morfología y 

sintaxis) 
 

Niveles de la lengua (fónico, 
morfológico, sintáctico, 
léxico-semántico y 
pragmático). 
Morfología, clases de 
palabras.  
El sistema verbal.  
La oración simple. El SN y SV: 
los complementos del 
nombre y del verbo.  
 

Análisis de oraciones simples. 
La oración compuesta 
coordinada, yuxtapuesta. 
 

La oración compuesta 
subordinada. 
Proposiciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y 
adverbirales. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 
(1º Bachillerato)  

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

para alcanzar una madurez intelectual y humana que les permita integrarse en la vida activa o continuar 

estudios superiores. La asignatura de Lengua Castellana y Literatura ayuda a la consolidación de la 

competencia comunicativa (pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria) del alumnado. Debe aportarle 

instrumentos que le ayuden a desenvolverse en cualquier situación comunicativa delámbito académico, 

familiar, social y profesional. Esta etapa forma parte de la educación secundaria posobligatoria y, por lo tanto, 

tiene carácter voluntario que, como tal, exige el compromiso y la implicación de los alumnos con su formación. 

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

a todas las modalidades del bachillerato. Su contribución es básica a la formación del alumno en tanto que 

contribuye a conocer y a reflexionar sobre las distintas finalidades y ámbitos de la comunicación con el fin de 

hacer capaz al discente de emplear el español en diferentes situaciones comunicativas, formales y no formales, 

familiares, sociales, académicas y profesionales con la finalidad de proporcionar una formación y unos 

conocimientos generales en el que se desarrollan las competencias de manera transversal.  

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

autónomo de las fuentes y ámbitos de la ciencia y el saber. Supone además una herramienta necesaria para la 

educación de seres autónomos, capaces de establecer y dominar las relaciones sociales y profesionales de su 

entorno.  

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

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

muchas de las competencias (lingüística, artística, de aprender a aprender…), que permiten la consecución de 

los objetivos generales de etapa y la obtención del título de Bachillerato con los efectos laborales y académicos 

de él derivados.   

 

Por otra parte, por decisión del profesorado que imparte este nivel, no seguiremos el libro de texto de SANSY 

que sí llevaremos para 2º de Bachillerato. Para este nivel de enseñanza no obligatoria el profesorado elaborará 

los propios materiales que se repartirán fotocopiados en clase. 

 

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

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

. Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general 
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunitat Valenciana.  

. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
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Se entiende, por tanto, esta programación didáctica como la planificación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para la enseñanza de Lenguas Castellana y Literatura en 1.º de 

Bachillerato, atendiendo al currículo previsto por la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa.  

Entendemos por currículo: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos.  

c) Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos 

en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos 

y alumnas.  

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes.  

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  

Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

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

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.  

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

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

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

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

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

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

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

superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la 

igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de 

género.  

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

el ejercicio de derechos y obligaciones.  
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g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de métodos y 

técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo, el trabajo autónomo 

y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

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

y en la evaluación de la propia práctica docente.  

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

de competencias.  

Asimismo, un objetivo curricular de esta etapa como de la precedente es el emplear el valenciano, el castellano 

y en menor medida las lenguas extranjeras, como lenguas vehiculares de enseñanza, valorando así las 

posibilidades comunicativas de todas ellas. 

Por otra parte, también en el Bachillerato estarán presentes las COMPETENCIAS CLAVE: 

1. Comunicación lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4.  Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

Así pues, desde este marco oficial se subraya la necesidad de consolidad la competencia comunicativa en 

todas sus vertientes, la pragmática, la lingüística, la sociolingüística y la literaria, para así poder hacer frente 

a cualquier situación de la vida académica, familiar, social o profesional, lo cual supone un importante avance 

hacia la vida adulta. Asimismo, se reitera como en los niveles anteriores, en interrelacionar los cuatro bloques 

de contenidos en progresión creciente y graduada: 

 

 Bloque.1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 Bloque.2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 Bloque.3. Conocimiento de la lengua. 

 Bloque.4. Educación literaria. 

 

Estos son los contenidos curriculares para cada uno de estos bloques: 
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BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar, 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Comp. 
Clave 

Contenidos comunes con valenciano: lengua y 
literatura. 
Estudio, análisis y evaluación de los textos orales 
formales, expositivos y argumentativos, del ámbito 
académico y de divulgación científica y cultural; de 
los géneros informativos, de opinión y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación. 
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, durante y 
después). 
Síntesis oral de textos expositivos y argumentativos 
(uso de registro formal oral) junto con la aplicación 
de recursos no verbales (entonación, gesticulación, 
ritmo elocutivo, pausas…). 
Estudio, aplicación y evaluación de las estrategias del 
proceso de elaboración de al presentación oral 
(planificación, documentación, textualización y 
evaluación). 
Aplicación de recursos audiovisuales que faciliten el 
interés por parte de la audiencia.  
Estudio y uso de los mecanismos de citación. 
 
Contenidos específicos. 
Aplicación de estrategias de expresión oral y 
recursos propios del texto expositivo, evitando la 
recitación literal de textos memorizados, 
coloquialismos, muletillas o comodines lingüísticos, 
como por otra parte, el buen uso de conectores y 
demás procedimientos que garanticen una buena 
cohesión textual. 
Uso del estándar formal y de léxico especializado. 
 

BL.1.1. 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 d e opinión, 
procedentes de los medios de 
comunicación, utilizando estrategias 
de comprensión oral y técnicas de 
retención de la información para 
sintetizar el contenido por escrito y 
reflexionar críticamente. 
 
BL.1.2. Elaborar presentaciones 
orales ajustadas al propósito, al 
contenido y a la situación 
comunicativa, sobre temas 
relacionados con el currículo. Para 
ello se tendrá muy en cuenta el uso 
adecuado de las TIC. 
 
BL.1.3. Buscar y seleccionar 
información sobre los entornos 
laborales, profesionales 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 
una decisión vocacional. 
 

CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CAA 
CSC 
SIEE 
 
 
 
 
CSC 
SIEE 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir, 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Comp. 
Clave 

Contenidos comunes con valenciano: lengua y 
literatura. 
Estudio y análisis de los elementos básicos de los 
textos escritos del ámbito profesional y 
administrativo. Aplicación de los conocimientos 
adquiridos sobre estrategias de comprensión lectora.  
Evaluación crítica de las propiedades  de u texto, 
relacionando las características con el sentido global 
y la intención del emisor. Aplicación de los 

BL.2.1. Interpretar textos expositivos 
y argumentativos del ámbito 
académico, periodístico y 
publicitario, con el fin de sintetizar el 
contenido e interpretarlo 
críticamente. 
 
BL.2.2. Escribir con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección 

CCLI 
CAA 
CSC 
 
 
 
 
CLI 
CAA 
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conocimientos sobre las propiedades textuales 
(adecuación, coherencia y cohesión) en la escritura 
de textos argumentativos del ámbito académico. 
Estudio del tipo de argumentos y de los recursos de 
los textos argumentativos, y aplicación de estos 
conocimientos en la escritura de textos. 
Uso autónomo de los 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 social.  
Búsqueda, localización y obtención de información 
en diferentes tipos de textos y fuentes 
documentales, en lenguas diversas, valorando 
críticamente y contrastando dichas fuentes. 
Uso de herramientas digitales. Utilización autónoma 
de las TIC en todas las fases de elaboración de un 
proyecto. 
Aplicación de las normas de presentación de los 
textos escritos en los trabajos de investigación: 
índice, epígrafes, notas a pie de página, bibliografía 
consultada, estructuración del trabajo… 
Evaluación, autoevaluación y coevaluación del 
producto final y del proceso de elaboración de un 
proyecto para mejorar la expresión escrita. 
Fomento del autoconocimiento, del sentido crítico y 
del autoconcepto positivo, de la proactividad, de la 
flexibilidad,de la perseverancia y del pensamiento 
alternativo. 
Autorregulación de emociones, control de la 
ansiedad e incertidumbre y capacidad de 
automotivación, de superación de obstáculos y 
fracasos. 
Asunción de distintos roles en el trabajo de equipo. 
Adquisición de habilidades relacionadas con el 
liderazgo. 
Estudio de técnicas de escucha activa y puesta en 
práctica del diálogo igualitario, comprensivo, 
tolerante, amable. 
Conocimiento y técnicas de aprendizaje cooperativo. 
Aplicación de estrategias de filtrado de la 
información y del almacenamiento de la 
información. 
Organización de la información según varios 
criterios. Diseño de presentaciones multimedia. 
Producción sencilla de audios y vídeos.  
Uso de herramientas de producción digital en la web. 
Conocimiento y uso de derechos de autor y licencias 
de publicación. Utilización de correos electrónicos. 
Uso de servicios de la web social como blogs, wikis, 
foros, etc.  
Análisis del público destinatario y adaptación de la 
comunicación en función del mismo. 
 
Contenidos específicos. 

textos expositivos del ámbito 
académico sobre temas 
relacionados con el currículo. 
 
BL.2.3. Planificar tareas o proyectos, 
individuales o colectivos. Evaluar el 
proceso y el producto final. 
 
BL.2.4. Realizar proyectos de 
investigación académica con sentido 
crítico y creatividad, sobre temas del 
currículo o de actualidad, siguiendo 
las fases de un proyecto de 
investigación 
 
BL.2.5. 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 
responsabilidades. 
 
BL.2.6. Organizar un equipo de 
trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen 
metas comunes. 
 
BL.2.7. Realizar proyectos de trabajo 
individuales y en equipo sobre 
temas del currículo o sobre temas 
sociales, científicos y culturales, 
buscando y seleccionando la 
información en medios digitales de 
forma contrastada; editar 
contenidos por medio de 
aplicaciones informáticas de 
escritorio o servicio web; y colaborar 
y comunicarse con otros filtrando y 
compartiendo información y 
contenidos digitales de forma segura 
y rersponsable. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
CCLI 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
CAA 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
SIEE 
 
 
 
 
 
CD 
CAA 
SIEE 
CSC 
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Lectura, comprensión, interpretación, análisis y 
valoración crítica de textos escritos expositivos y 
argumentativos del ámbito académico: situación 
comunicativa, contenido y recursos verbales y no 
verbales. 
Lectura, comprensión, interpretación, análisis y 
valoración crítica de textos escritos de los medios de 
comunicación social: situación comunicativa, 
contenido y recursos verbales y no verbales. 
Aplicación de los conocimientos sobre los elementos 
básicos de los textos expositivos, argumentativos y 
de los medios de comunicación social (géneros 
periodísticos informativos y de opinión y textos 
publicitarios). 
Uso de técnicas de síntesis de la información 
(esquema, resumen, mapa conceptual, etc.) en 
textos expositivos, argumentativos y de 
comunicación social. Selección de las informaciones 
relevantes, generalizar y relacionar la información en 
un escrito. 
Interpretación y valoración de los textos 
publicitarios: intención y recursos verbales y no 
verbales. 
Producción de textos escritos expositivos de ámbito 
académico. Conocimiento y uso de un vocabulario 
formal y preciso.  
Uso de fuentes de consulta impresas y digitales 
como apoyo para la revisión ortográfica, gramatical y 
léxica. 
Utilización en textos escritos de vocabulario técnico, 
formal y especializado, evitando así coloquialismos y 
barbarismos. Uso asimismo, de estructuras 
sintácticas complejas. 
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, 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Comp. 
Clave 

Contenidos comunes con valenciano: lengua y 
literatura. 
Reconocimiento y explicación de estructuras sintácticas 
simples (grupos de palabras) y complejas (oración 
simple y compuesta: coordinada, yuxtapuesta y 
subordinada), y de sus nexos, así como de las funciones 
sintácticas que desempeñas las palabras y los grupos de 
palabras. 
Clasificación de la oración según la naturaleza del 
predicado: oraciones atributivas y predicativas (activa, 
pasiva, transitiva, reflexiva, recíproca e intransitiva), 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, 

BL.3.1. Caracterizar morfológica, 
sintáctica y semánticamente las 
categorías gramaticales flexivas 
para identificar sus formas, 
funciones y significados, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada. Explicación 
de los mecanismos de formación 
de las palabras para enriquecer el 
vocabulario. 
 
BL.3.2. Analizar 
morfosintácticamente oraciones 
compuestas y clasificarlas según 
la naturaleza del predicado y la 
modalidad oracional, para así 

CCLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
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distinguiendo ideas principales y secundarias, 
resumiendo, destacando la tesis explícita o implícita, y 
los argumentos utilizados; así como mediante la 
justificación de la progresión temática y la estructura y 
organización estructural (analizante, sintetizante, 
encuadrada, circular, paralela…) 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, 
diglosia y prejuicios lingüísticos. 
 
Contenidos específicos. 
Identificación de las categorías gramaticales y 
categorización morfológica, sintáctica y semántica de 
las mismas (sustantivo, pronombre, artículo, adjetivo y 
verbo) 
Explicación de los mecanismos de formación de 
palabras (derivación, composición y parasíntesis), 
atendiendo al significado de los afijos. Aplicación de la 
reglas 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 entre emisor y receptor, de las marcas 
lingüísticas de modelización y del registro idiomático y 
situación comunicativa. 
Análisis de la cohesión textual mediante la descripción y 
explicación de elementos de conexión, nexos y 
conectores; de mecanismos léxico-semánticos, o de 
mecanismos gramaticales.  
Reconocimiento de la pluralidad lingüística de España, 
de sus orígenes históricos y de la evolución de las 
lenguas de España. 
Identificación de las variedades de la lengua, 
atendiendo al uso: arcaísmos, dialectalismos, 
vulgarismos, jergas… 
Explicación del uso formal de la lengua, de un lenguaje 
no sexista ni discriminatorio, y del uso coloquial de la 
lengua; así como de los rasgos del uso coloquial de la 
lengua 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. 
 

mejorar la comprensión y 
expresión oral y escrita. 
 
BL.3.3. Analizar las propiedades 
textuales mediante el comentario 
pragmático de textos expositivos 
y argumentativos procedentes 
del ámbito académico y 
periodístico, para aplicarlo en la 
elaboración de textos y mejorar 
la expresión oral y escrita. 
 
BL.3.4. Explicar el origen y 
evolución de las distintas lenguas 
de España y sus principales 
variedades diatópicas, analizando 
sus rasgos a partir de 
producciones orales y escritas, en 
contextos formales y no formales 
como patrimonio cultural de 
nuestro país. 
 
BL.3.5. Explicar las variedades de 
la lengua, atendiendo a los 
registros lingüísticos y a la 
utilización del estándar, 
reconociendo coloquialismos, 
impresiones, expresiones clichés 
y prejuicios y estereotipos 
lingüísticos en producciones 
formales y no formales. 
 
 
 

 
 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CSC 
 

 
 
 

BLOQUE 4: Educación literaria, 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comp. 
Clave 

Contenidos específicos. 
Análisis e interpretación crítica de la literatura 
producida desde la Edad Media hasta el siglo XIX a 
partir de obras narrativas, líricas, dramáticas y 

BL.4.1. Analizar críticamente 
textos líricos, narrativos, 
dramáticos y didácticos, en prosa 
y en verso, de autoría masculina y 

CCLI 
SIEE 
CSC 
 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
Programación Didáctica, curso 2021-22, IES La Malladeta (Villajoyosa) 

73 
 

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 de clerecía. Anonimia y autoría. El Poema del Mío 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. 
El siglo XIX: la literatura en el contexto histórico, social y 
cultual.  
El Romanticismo. Ideas, estéticas, temas y formas. 
Subjetividad. 
Lírica. El auge del yo. 
Narrativa. Historicismo. Las leyendas.  
Teatro. Don Juan Tenorio. 
Naturalismo y Realismo. Narrativa, la novela realista. La 
Regenta. 
Análisis e interpretación de obras completas o 
fragmentos. Reconocimiento de las características del 
género literario. Intención del autor.  
Tratamiento evolutivo de temas y tópicos. Relación con 
otras disciplinas.  
Temas universales: el amor, la muerte, el gozo de vivir, 
héroes y antihéroes, la mitología, el canto a la belleza, la 
naturaleza, el tiempo fugitivo, la libertad, la visión de lo 
insólito, el destino, estereotipos femeninos, etc. 
Tópicos: capatatio benevolentiae, carpe diem, collige 
virgo rosas, beatus ille, locus amoenus, menosprecio de 
corte y alabanza de aldea, homo viator, vita flumem, 
etc. 
 
 

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. 
 
BL.4.2. Interpretar, utilizando las 
técnicas de comentario literario, 
obras completas o fragmentos 
producidos desde la Edad Media 
hasta el 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCLI 
CAA 
CSC 
CEC 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (2º Bachillerato)  

 
Nuevamente nos encontramos con una asignatura final de etapa (2º de Bachillerato), de carácter obligatorio 

para todo el alumnado, de la que tendrán que dar cuenta mediante una prueba externa (EBAU). Para este curso 

encontramos ligeros cambios con respecto a las convocatorias pasadas. En primer lugar, han cambiado los 

autores literarios y las obras de estudio; en concreto, abordaremos en poesía a Federico García lorca con una 

antología de 23 de sus poemas más representativos; en narrativa a Carmen Martín Gaite y su novela “Enrtre 

visillos”; y, en teatro a Antonio Buero Vallejo y la pieza “Historia de una escalera”.  Asimismo, a partir de 
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este curso la pregunta de literatura no será de teoría, sino de interpretación de un fragmento o poesía de estos 

autores del siglo XX. Ello nos implica trabajar en clase la lectura y comentario de estas tres obras. Esta 

pregunta seguirá contando 2 puntos en la prueba de la EBAU. Otros cambios para dicha prueba es que la 

relación de preguntas serán más cortar, concretas y precisas. Para visualizarlo mejor, reflejamos estos cambios 

con el siguiente cuadro: 

 
DISEÑO ACTUAL DE LA PRUEBA DE CASTELLANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE COMÚN 
 I. COMUNICACIÓN ESCRITA  
  I.1.  Resumen del texto periodístico (1 punto) 
  I.2.  Comprensión del texto (1 punto)  
   Una pregunta concreta (cuatro o cinco líneas): explicar la tesis, los     
 argumentos o la estructura. 
  I.3.  Expresión escrita (2 puntos).  
   Reflexión personal a partir de una idea propuesta (entre 200 y 300 palabras) 
PARTE OPTATIVA (OPCIÓN “A” o “B”) 
 II.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Opción “A” y “B”) 
  II.1. (1.5 puntos)    
  II. 2 (1.5. puntos) 
   Sintaxis de un aspecto parcial. Morfología de cuatro o cinco palabras.    
 Semántica sobre algunas palabras o expresiones. Modalización      (señalara  
cuatro o cinco rasgos). Un mismo tipo de pregunta puede      aparecer en las dos opciones (A y B) pero 
con enunciado diferente.      Sólo dos de estas 4 cuestiones. 
 III.  LITERATURA DEL SIGLO XX (Opción “A” y “B”) 
  III.1 Situar el fragmento en el momento de la obra (1 punto) 
  III.2.  Explicar algo sobre los personajes que aparecen o lo que se plantea (1 punto) 
  III.3. Desarrollar una cuestión con motivo de ese fragmento (1 punto) 
 Tres cuestiones a partir de  un fragmento literario de “Antología poética” de F. García Lorca,  “Entre visillos” (novela) 
de C. Martín Gaite, o “Historia de una escalera “(teatro) de A. Buero  Vallejo. Aparecerán dos fragmentos diferentes y de dos 
autores diferentes para las OPCIONES   “A”  y “B”.  
 
 

Justificación de la importancia de esta materia en el currículum. 

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

para alcanzar una madurez intelectual y humana que le permita integrarse en la vida activa o continuar estudios 

superiores. La asignatura de Lengua Castellana y Literatura ayuda a la consolidación de la competencia 

comunicativa (pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria) del alumnado. Debe aportarle instrumentos 

que le ayuden a desenvolverse en cualquier situación comunicativa del ámbito académico, familiar, social y 

profesional. Esta etapa forma parte de la educación secundaria posobligatoria y, por lo tanto, tiene carácter 

voluntario que, como tal, exige el compromiso y la implicación de los/as alumnos/as con su formación. 

Tres apartados a partir de un texto periodístico de opinión. 
UN apartado (I) común / DOS apartados para elegir OPCIÓN “A” u OPCIÓN “B” (II y III) 
 I.  COMUNICACIÓN ESCRITA (4 puntos) 
 II.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 
 III. LITERATURA DEL SIGLO XX (3 puntos) 
La ortografía puede descontar hasta 3 puntos en todo el ejercicio. 
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El área de Lengua Castellana y Literatura forma parte del bloque de asignaturas troncales, por lo que es común 

a todas las modalidades del bachillerato. Su contribución es básica en la formación del alumno en tanto que 

contribuye a conocer y a reflexionar sobre las distintas finalidades y ámbitos de la comunicación con el fin de 

hacer capaz al discente de emplear el español en diferentes situaciones comunicativas, formales y no formales, 

familiares, sociales, académicas y profesionales con la finalidad de proporcionar una formación y unos 

conocimientos generales en el que se desarrollan las competencias de manera transversal. El dominio del 

lenguaje supone un instrumento necesario para el acceso al conocimiento, para el dominio autónomo de las 

fuentes y de los ámbitos de la ciencia y del saber. Supone además una herramienta necesaria para la educación 

de seres autónomos, capaces de establecer y dominar las relaciones sociales y profesionales de su entorno. La 

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

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

de las competencias (lingüística, artística, de aprender a aprender…), que permiten la consecución de los 

objetivos generales de etapa y la obtención del título de Bachillerato con los efectos laborales y académicos 

de él derivados. 

Con respecto al libro de texto, como en cursos anteriores seguiremos apostando por la editorial SANSY pues 

tiene a gala seguir con mucho rigor las adaptaciones curriculares para la Comunidad Valenciana. 

Los cuatro bloques de CONTENIDOS del área de lengua en todo el currículo (I = escribir y hablar, II = leer 

y escribir, III = reflexión lingüística o gramatical, y IV = literatura) estarán presentes a lo largo de la siguiente 

distribución para 2º de Bachillerato.  Esta es la distribución de los CONTENIDOS. 

 

 

BLOQUE I – 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.). 
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• 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.  

• 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 II – COMUNICACIÓN ESCRITA, 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.  
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• 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. 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 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. 
 

 
 

 
BLOQUE III – 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 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.  
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• 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 IV – EDUCACIÓN LITERARIA 

 
Lectura, conocimiento, interpretación y valoración de tres autores del siglo XX y de las tres obras literarias 

seleccionadas por la Universidad (poesía, narrativa y teatro; Federico García Lorca, Carmen Martín Gaite y 

Antonio Buero Vallejo; antología poética, Entre visillo, e Historia de una escalera). 
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TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
USO DE LA LENGUA (Bloques I y 

II) 
REFLEXIÓN GRAMATICAL 

(Boque III) 
LITERATURA 
(Bloque IV) 

Comunicación y lenguaje. 
El texto como unidad 
comunicativa. 
[La comunicación oral] 
Las propiedades textuales. 
Tipos de textos. 
[El discurso académico: el 
científico-técnico y el 
humanístico]. 
Cohesión léxico-semántica 
 

El origen de las palabras y 
formación de las mismas. 
El significado de las palabras 

Federico García Lorca y 
“Antología poética” 

 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

USO DE LA LENGUA (Bloques I y 
II) 

REFLEXIÓN GRAMATICAL 
(Boque III) 

LITERATURA 
(Bloque IV) 

Cohesión gramatical 
 

Unidades de análisis sintáctico.  
La oración y clases de oraciones. 
Oraciones coordinadas y 
yuxtapuestas. 

Carmen Martín Gaite y “Entre 
visillos”. 

 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
USO DE LA LENGUA (Bloques I y 

II) 
REFLEXIÓN GRAMATICAL 

(Boque III) 
LITERATURA 
(Bloque IV) 

El discurso periodístico 
Clasificación de los textos 
periodísticos.  
Adecuación: modalización. 
 

Oraciones compuestas 
subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales. 

Antonio Buero Vallejo e “Historia 
de una escalera”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
Programación Didáctica, curso 2021-22, IES La Malladeta (Villajoyosa) 

80 
 

 
F. P. Básica II 

 

PROGRAMACIÓN FP BÁSICA. 2º de Alojamiento y Marítimo 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

(Ciencias Sociales, Castellano y Valenciano) 

 

A) ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y 
los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar 
sus habilidades comunicativas 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua 
castellana y valenciana y literatura estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización  espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad 
de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 

B) OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES II 

1.-Valoración de las sociedades contemporáneas: 
–La construcción de los sistemas democráticos. 
·La Ilustración y sus consecuencias. 
·La sociedad liberal. 
· El pensamiento liberal. 
· La era de las revoluciones: características principales y localización geográfica. 
·La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución. 
·La sociedad democrática. 
·Los movimientos democráticos desde el siglo XIX. 
· Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de oportunidades, medio ambiente y participación ciudadana. 
–Estructura económica y su evolución. 
· Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 
· La segunda globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial. 
·Crisis económica y modelo económico keynesiano. 
· La revolución de la información y la comunicación. Los grandes medios: características e influencia social. 
·Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 
·Evolución del sector productivo propio.–Relaciones internacionales. 
· Grandes potencias y conflicto colonial. 
·La guerra civil europea. 
· Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 
· Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 
· Los otros conflictos: la guerra civil española en su contexto. 
·Descolonización y guerra fría. La dictadura franquista en su contexto. 
· El mundo globalizado actual.  
·España en el marco de relaciones actual. Latinoamérica y el Magreb. 
–La construcción europea. 
–Arte contemporáneo. 
· El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo globalizado. 
· La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Goce y construcción de criterios estéticos. 
· El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 
–Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
·Trabajo colaborativo. 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
Programación Didáctica, curso 2021-22, IES La Malladeta (Villajoyosa) 

81 
 

·Presentaciones y publicaciones web. 
 
2.-Valoración de las sociedades democráticas: 
–La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
· Los derechos humanos en la vida cotidiana. 
· Conflictos internacionales actuales. 
·Los organismos internacionales. 
–El modelo democrático español. 
·Características de los modelos democráticos existentes: el modelo anglosajón y el modelo continental europeo. Su extensión a otras 
sociedades. 
·La construcción de la España democrática. 
· La Constitución española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana. El modelo 
representativo. Modelo territorial y su representación en el mapa. 
–El principio de no-discriminación en la convivencia diaria. 
–Resolución de conflictos. 
·Principios y obligaciones que lo fundamentan. 
·Mecanismos para la resolución de conflictos. 
· Actitudes personales ante los conflictos. 
–Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
· Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
· Preparación y presentación de información para actividades deliberativas.  
·Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.Unidad formativa  
 
 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y VALENCIANA. 

1.-Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana y valenciana: 

–Textos orales. 
· Características de los formatos audiovisuales. 
· Características de las conferencias, charlas u otros formatos de carácter académico. 
–Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
· Memoria auditiva. 
· Atención visual. 
·Recursos para la presa de notas. 
–La exposición de ideas y argumentos. 
· Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia. 
·Estructura. 
 Uso de la voz y la dicción. 
·Usos orales informales y formales de la lengua. 
·Adecuación al contexto comunicativo. 
· Estrategias para mantener el interés. 
·Lenguaje corporal. 
–Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
· Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
·Coherencia semántica.–Utilización de recursos audiovisuales. 
 
2.-Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana y valenciana: 

–Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 

–Aspectos lingüísticos que hay que tener en cuenta.  
·Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan el uso.  
·Diversidad lingüística española. 
·Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 
· Estilo directo e indirecto. 
–Estrategias de lectura con textos académicos. 
–Pautas para la utilización de diccionarios especializados. 
–Estrategias en el proceso de composición de información académica. 
–Presentación de textos escritos. 
·Aplicación de las normas gramaticales. 
· Aplicación de las normas ortográficas. 
·Aplicación de normas tipográficas. 
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·Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. Composición y maquetación.Usos avanzados del procesador de texto. 
Análisis lingüístico de textos escritos. 
· Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 
· Las formas verbales en los textos. 
· Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 
· Sintaxis: complementos; oraciones compuestas. 
· Estrategias para mejorar el interés del oyente. 
 
3.-Interpretación de textos literarios en lengua castellana y valenciana desde el siglo XIX: 

–Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios. 

–Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
–La literatura en sus géneros. 
· Características de la novela contemporánea. 
 ·Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas. 
–Evolución de la literatura en lengua castellana y valenciana desde el siglo XIX. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales de ciclo formativo ñ), o), p), q), r) y s); y, las competencias 
profesionales, personales y sociales o), p), q), r) y s) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas 
hacia: 

 -La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones 
de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras. 

 -La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las 
competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

 -La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de 
trabajo individual y en equipo. 

 -La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la 
reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que les rodea. 

 -La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en 
las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

 -La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las 
Ciencias Sociales están relacionadas con: 

 -La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

 -La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga para favorecer su 
integración en el trabajo educativo. 

 -El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus 
logros a lo largo del tiempo. 
 -La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación de explicaciones 
justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 
 -La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado 
de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el 
aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

 -La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos 
tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

 -La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades 
y ejemplos utilizados en el módulo. 

 -La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones 
de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

 -La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades 
educativas con garantía de éxito. 

 -La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas 
del uso de la lengua con distintos hablantes. 

 -El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a 
sus necesidades y características. 

C.- EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta que este módulo forma parte de una formación profesional, se realizará la evaluación considerando dos aspectos 
fundamentales de ésta: el saber hacer y el saber estar, competencias indispensables para crear condiciones óptimas para realizar en 
buenas condiciones el proceso de enseñanza/aprendizaje 

Para aprobar el módulo será necesario un 5 en la nota final. 

1.- La parte saber hacer incluirá las 4 materias que se imparten en el módulo: 

-Sociales 

-Lengua extranjera: inglés 

-Castellano 

-Valenciano 

Las materias de Sociales, Inglés y Lengua (Castellano y Valenciano) serán evaluada por separado con pruebas, trabajos (individuales 
y/o grupales) y exámenes. Sólo las asignaturas de Castellano y Valenciano tendrán una nota conjunta. 

2.- La parte de saber estar tendrá en cuenta la actitud en clase. 

Se valorará positivamente: 

-Participar de forma ordenada 

-Participar de forma activa y reflexionada 

-Respetar a los compañeros cuando intervienen 

-Respetar al profesor en su enseñanza 

-Respetar el turno de palabra 
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-Ser puntual 

-Atender adecuadamente en clase las instrucciones del profesor de forma que no sea necesario repetir varias veces lo mismo y por 
consiguiente perder tiempo 

-Realizar intervenciones destinadas a todo el grupo 

-Concentrarse 

-Esforzarse 

-Aceptar el trabajo y realizarlo con interés y motivación 

Se valorará negativamente: 

• Todo aquel comportamiento que dificulte el proceso de enseñanza/aprendizaje (RRI) 

• Cualquier actitud de falta de respeto hacia el compañero o profesora 

• La falta de esfuerzo 

• La no realización de las actividades propuestas 

• La pérdida del material 

• La falta de atención o interés 

• Los retrasos y las faltas de asistencia injustificadas. 

Los criterios para evaluar el saber estar no son exhaustivos y el profesor podrá decidir qué aspectos nuevos no incluidos en esta lista 
serán tenidos en cuenta para evaluar el saber estar. 

En caso de no aprobar el módulo en el período ordinario, el alumnado tendrá un período extraordinario para recuperar el módulo. 

En esta evaluación extraordinaria se mantendrá la nota final del saber estar puesto que esta nota es el resultado de la actitud en el 
aula y no puede ser evaluada fuera del contexto del aula. Sin embargo, podrá ser recuperada la parte de saber hacer. 

En concreto, el profesor preparará unas pruebas para cada materia que tendrá que realizar el alumnado el día oficial de 
recuperación. Asimismo, el alumnado que se presente para la parte de saber hacer deberá presentar unas actividades que el profesor 
le habrá entregado previamente. 

El resultado de una actitud duradera en el aula y no puede ser evaluada fuera del contexto del aula. Sin embargo, podrá ser 
recuperada la parte de saber hacer. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

50% Contenidos. 

30% Trabajos (de clase y en casa) y lectura. 

20% Actitud (asistencia, atención, colaboración, buen uso del material…). 

Los alumnos deberán hacer alguna de las lecturas programadas de 1º, 2º y 3º de la ESO, una en 
castellano y otra en valenciano a discreción del profesorado atendiendo a sus capacidades y/o conocimientos 
previos. 

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua por las faltas de asistencia (15%) podrá 
presentarse a un examen final de curso. En concreto el profesor preparará unas pruebas para cada materia 
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que tendrá que realizar el día de los exámenes finales del módulo de su clase. Además tendrá que presentar 
unas actividades que se le habrán entregado previamente. El examen de contenidos cuenta un 80% y las 
actividades entregadas un 20% en cada materia. En caso de no aprobar el módulo en el periodo ordinario, el 
alumnado tendrá un período extraordinario para recuperarlo. Se prepararán unas pruebas objetivas que se 
realizarán en el día indicado que supondrá el 80% de la nota y el 20% se obtendrá de las actividades realizadas 
durante el mes de repaso. 

Si el alumno no asiste a algún examen programado de cualquiera de las evaluaciones del curso, el 
profesorado podrá pedirle un documento oficial que justifique su ausencia para poder realizarla en otra fecha 
distinta. En caso de que esta circunstancia se repita varias veces a lo largo del curso en un mismo curso o no 
presente documentación justificativa, el profesor podrá evaluar la prueba con un NO PRESENTADO, y 
computará como un cero a la hora de calcular las calificaciones finales de evaluación. 

Esta práctica se aplica a todos los cursos y niveles. 

D) RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Hay varias opciones: 

• Con la primera y la segunda evaluación de 2º aprobadas, se considera la materia de 1º recuperada. 

• Si no es así, se convocará al alumno a una prueba escrita que tendrá lugar a inicios de la 3ª evaluación. 

• En todo caso, al finalizar el curso, si la materia CAS/VAL o Sociales resulta aprobada,  se considera la unidad de 1º 
recuperada con el valor de un 5. 

 

 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 A) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

B) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

C) Emprendimiento. 

D) Educación cívica y constitucional. 

 

11. A.) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 
 
El fomento de la lectura, el incremento, afianzamiento y desarrollo del hábito lector es uno de los grandes 

objetivos de este. Por tanto, es importante ir desvinculando la lectura a actividad escolar, sino como una 

alternativa más dentro de las alternativas placenteras en la vida de una persona. Si conseguimos esto es que 

realmente se ha instalado el hábito lector en la conciencia de los escolares. Para ello hace falta una 

metodología, una intervención pedagógica diversa, variada, creativa, lúdica y comunicativa: que la lectura de 

pueda ser elegida dentro de unos cauces, y que ésta se comparta con el grupo a través de dinámicas individuales 

y grupales. Por este motivo en el Departamento solemos declinar los controles de lectura a favor de trabajos 

de lectura variados, donde se conjuga tanto la aportación individual (si así se desea y entonces el diseño de 
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trabajo es distinto), como la aportación por parejas o en pequeños grupos de tres, cuatro o cinco personas. La 

creación plástica de murales, las grabaciones en audio o en vídeo, la presentación en formato de las TIC, los 

“teatrillos” en vivo, la creación de juegos de mesa sobre un libro, los booktrailers y booktubers, etc. son 

algunas de las estrategias que funcionan bien y por las que seguiremos apostando. De entre todas estas 

alternativas de trabajo (elegidas libremente por los estudiantes), queremos reseñar una por su especial 

incidencia educativa ya que produce como un efecto contagio, se trata de la presentación de mis mejores 

libros a cargo de alumnos de 4º de ESO en aulas de 1º y 2º de ESO. Resumimos esta estrategia: uno, dos o 

tres estudiantes mayores llegan a un curso inferior con una mochila cargada de libros, de los mejores libros 

leídos en estos últimos años. Evidentemente se trata de estudiantes expertos, con afición hacia la lectura de 

manera voluntaria (valga la redundancia); a continuación extienden todos esos libros sobre varios pupitres y 

los van presentando al tiempo que destacan momentos de especial interés personal para ellos. Antes se les ha 

orientado para que faciliten el coloquio con el grupo y que no sea solo discurso unidireccional. A todo esto, 

el docente se retira a un extremo del aula, de manera que los protagonistas reales de esa sesión son los alumnos 

(expertos e inexpertos) así como la lectura. Esta es compartida y transmitida desde el mundo emocional de los 

escolares, lo que produce una incidencia mayor en los pequeños: encuentran referentes lectores entre sus 

compañeros mayores de instituto. Así mismo, para los alumnos de 4º que en algún momento eligen esta opción 

se produce a su vez un efecto muy satisfactorio tanto de afirmación personal como de práctica de 

comunicación oral, al tiempo que supone un incremento para la nota de esa evaluación. 

 

Bueno, ya hemos presentado las líneas maestras de nuestro programa de lectura, el cual muestra 

claramente la distinción entre metodologías rutinarias y metodologías dinámicas, hacia las que apostamos.  
 
 
Otras estrategias para el fomento de la lectura: 

 

• Visita a una librería. Ha de ser una gran librería pero no un centro comercial pues entonces la atención 

se dispersaría. Quedamos con el librero con antelación y le explicamos nuestro objetivo. Una vez allí 

los estudiantes deben elegir “su” libro de lectura optativa para esa evaluación, y con esta obra realizar 

un trabajo de lectura de los reseñados en estas páginas. Para algunos sujetos será incluso la primera 

vez que se encuentren en la tesitura de elegir y adquirir ellos mismos un libro.  

 

• Visita a la biblioteca municiapal. Quedamos antes con el personal de la biblioteca para que si les 

parece bien les impartan a los estudiantes una pequeña charla informativa: organización, catalogación, 

sistema de préstamo…. Es más, desde la propia biblioteca municipal organizan dinámicas de encuentro 

con los libros, y en los últimos años ha sido todo un acierto, pues la persona que lleva esta actividad 

conecta bien con los estudiantes e involucra a los estudiantes en actividades lúdicas donde los libros 
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son el motor de entretenimiento. También organizamos nosotros con 1º de la ESO un primer encuentro 

con la biblioteca del instituto y planteamos también no sólo informarles sino también realizar alguna 

dinámica dentro de la biblioteca del centro. 

 

• Encuentro con el autor o autora. Actividad muy socorrida y recomendable. Las mismas editoriales 

facilitan dicho encuentro siempre y cuando los estudiantes lean una de las novelas del catálogo de la 

editorial. Para una de las tres evaluaciones se puede cambiar la lectura optativa por una lectura 

obligatoria con el fin de que el coloquio con el escritor o la escritora resulte más fluido. 

 

• Biblioteca de aula. Ésta estrategia pedagógica consiste en disponer en el Departamento de una maletita 

con veinticinco o treinta ejemplares de un mismo libro. Con el tiempo es una inversión rentable si los 

títulos están bien elegidos. De esta manera se pueden trabajar momentos concretos de una novela, de 

un poemario, o realizar teatro leído. Al cabo de pocos años el Departamento poseerá muchos 

ejemplares de diversos títulos y de diversos niveles educativos, y que sabemos que funcionarán bien 

en el aula: “La isla del tesoro” (adaptada), antologías poéticas, antología de la novela realista, antología 

de cuentos, “Pic-nic”, “La Dama del Alba”, “Bajarse al moro”, etc. Otra opción complementaria a ésta, 

es la de pedirles a los escolares que al final de curso donen para el aula uno de sus libros favoritos.  

 

• El día del libro. Con motivo del 23 de abril se puede organizar algo en torno a los libros. Un recital, 

una lectura pública, la entrega de los premios literarios escolares, el encuentro con un autor, la visita a 

una biblioteca, o a una librería… Algo para que esa fecha no pase indiferente.  

 

Por tanto, con toda la batería de planteamiento y propuestas reseñadas aquí podemos concluir que el hábito 

lector, el gusto por leer, no se enseña sino que se transmite, se contagia porque es un contenido actitudinal, 

por lo que ha de promoverse con planteamientos e intervenciones comunicativas en las que facilitemos 

espacios de intercambio de experiencias y donde los propios estudiantes hablen de libros, de lo que leen, de 

lo que han trabajado a partir de una lectura. Ésta ha sido nuestra inquietud y de ahí nuestras propuestas de 

lecturas optativas, voluntarias y actividades ocasionales. Para ello hemos de tener presente que los contenidos 

socioemocionales son los más formativos y hacia los que no podemos mirar de soslayo sólo por primar los 

contenidos conceptuales o académicos. Por tanto, actividades interdisciplinares, funcionales, cooperativas y 

dinámicas favorecen que leer pase a ser en la vida de los adolescentes no sólo algo interesante (en el menor 

de los casos), sino algo significativo o gratificante en el mayor de los casos. Ésta ha sido nuestra experiencia 

y el mejor valedor son nuestros propios alumnos cuando hablan entre ellos de la técnica de animación a la 

lectura que han vivido esa mañana, esa semana o en el curso anterior.  
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Para concretar un poco el PLAN DE LECTURAS para este curso, presentamos con carácter orientativo lo 

que hemos planteado el curso anterior, lo cual está supeditado no sólo al perfil del grupo (primer ciclo, 

programa de formación básica, taller de lengua, grupo con un nivel bajo de conocimientos o con actitudes 

disruptivas…), sino también a las decisiones particulares de cada docente de este Departamento. Es decir, 

puede ser que para un grupo, la lectura de esa evaluación consista en leer la biblioteca de aula (maletín con 25 

ejemplares de “Romeo y Julieta” adaptado, o bien “La Isla del tesoro”, o bien una “Antología de la novela 

realista”, etc.); y ese mismo docente, para otra evaluación decide que cada estudiante elija una de las cuarenta 

o setenta obras de narrativa juvenil de la biblioteca del Departamento; y ese mismo docente, para otra 

evaluación ve oportuno repetir una de las estrategias anteriores o bien plantear otra distinta que no sea la 

adquisición de una título concreto. Todas las opciones están abiertas para no encorsetar necesariamente el 

hábito lector a una parrilla de poquitas lecturas y de las que se ha de dar cuenta mediante un control de lectura.  

DEPARTAMENTO DE CASTELLANO 

 
 
 

LECTURAS PROGRAMADAS 
 
 
1º ESO 
 
El alumno deberá elegir un libro por evaluación. Además, los docentes llevarán a clase algunas de las Bibliotecas de Aula (*)  

- Tom Sawyer, Mark TWAIN, Ed. Almadraba/Anaya 
- Los viajes de Gulliver, J. SWIFT, Vicens Vives 
- La isla del tesoro, R.L. STEVENSON, Ed. Anaya 
- La vuelta al mundo en 80 días, Jules VERNE, Ed. Hermes 
- *Antología de lecturas 1. y 2, David FERNÁNDEZ, Ed. Castellnou 
- El extraño caso de Dr Jekill y Mr Hide, R.L. STEVENSON, Ed. Bruño 
- Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, SEPÚLVEDA, L, Tusquets 
- Las mil y una noches, ANÓNIMO, Anaya 
- Los doce trabajos de Hércules, ANÓNIMO, Vicens Vives 
- *Mitos griegos, M. ANGELIDOU, Vicens Vives 
- *Las aventuras del barón de Munchausen, G.A. BÜGER, Vicens Vives 
- Arroyo claro, fuente serena, Antología poética, Vicens Vives 
- Scott y Amundsen, la conquista del Polo Sur, HAO y FULLÀ, Ed. Vicens Vives 
- Segismundo y compañía, F. LALANA, Ed. Algar 
- Las aventuras de Mowgli, R. KIPLING, Vicens-Vives 

 
2º ESO 
 
El alumno deberá elegir un libro por evaluación. Además, los docentes llevarán a clase algunas de las Bibliotecas de Aula (*) 

- Biografía de Marco Polo, de Vicens-Vives 
- Frances Hodgson El jardín secreto, Ed Vicens Vives 
- * Varios autores, Teatro breve, Ed. Algar, (Biblioteca de Aula) 
- * Hato y Fullà, Scott y Amundsen, la conquista del Polo Sur, Ed. Vicens Vives. (B. Aula). 
- * W. Shakespeare, Romeo y Julieta. Ed. Anaya. Clásicos a medida. (Biblioteca de Aula) 
- Homero, Las aventuras de Ulises. Ed. Vicens Vives. Clásicos Adaptados. 
- Charles Dickens, Oliver Twist. Ed. Anaya. Clásicos a medida. 
- Homero, La Odisea. Ed. Almadraba (colección Kalafate). 
- * Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Ed,. Vicens Vives, (Biblioteca de Aula). 
-  Laura Gallego, El valle de los lobos. / Fenris,  Ed. SM 
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- *Varios autores, La rosa de los vientos, poesía. Ed. Vicens-Vives, (Biblioteca de Aula). 
- Rudyand Kiplinsg, Kim de la India, Ed. Vicens Vives (Cucaña) 
- Rocío Rueda, El brazalete mágico, Ed. Oxford 
- Julio Verne, Miguel Estrogolf, Vicens-Vives 
- César Mallorquín, La Catedral, Ed. SM 
- A. Fernández Paz, Amar a los quince años, Ed. SM  

 
 
3º ESO 
 
Los alumnos leerán como mínimo un libro por evaluación. En una de las evaluaciones, el profesor puede proponer que la lectura 
sea una escogida individualmente por los alumnos bajo la supervisión del profesor. Dos de las lecturas obligatorias serán las 
siguientes:  
 
 - * Fernando de Rojas, La Celestina, Vicens Vives (Biblioteca de Aula). 
 - * Anónimo, El Lazarillo de Tormes, Anaya (Biblioteca de Aula). 
  
 
4º ESO 
 
El alumno deberá elegir un título por evaluación entre los propuestos a continuación. Además, el docente llevará a clase diversas 
obras de las Bibliotecas de Aula (*) recogidas entre las obras literarias en la Programación de 4º. 
 

1ª evaluación 
 

- Rimas y Leyendas. BÉCQUER, Editorial Anaya 
- Retablo Jovial, A. CASONA, Ed. Bruño 
- Marianela, Benito PÉREZ GALDÓS. Ed. Akal, Vicens Vives 
- Relato de un náufrago G. GARCÍA MÁRQUEZ, Vicens Vives (Cucaña) 
- Rebelión en la granja, George ORWELL, Ed. Debolsillo. 
- La ratonera, Agatha CHRISTIE, Ed. Vicens Vives. 
- * El sí de las niñas, FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Anaya 

 
- 2ª evaluación 

 
- Veinte  poemas de amor y una canción desesperada, NERUDA, Alianza  
- Como agua para chocolate, Laura ESQUIVEL, Ed. Debolsillo 
- Fahrenheit 451, Ray BRADBURY, Ed. Debolsillo. 
- La metamorfosis, F. kafka, Ed. Vicens Vives 
- * Bajarse al moro, Alonso de SANTOS, Ed. Cátedra. 
- 1984, George ORWELL, Ed. Debolsillo. 
- El príncipe de la niebla, RUÍZ ZAFÓN, Ed. Planeta 
- * Antología de la novela realista, Varios autores, Ed. Clásicos Santillana 

 
3ª evaluación 

 
- Miguel Hernández, Antología poética (poesía), Ed. Vicens Vives, Bruño 
- A. Huxley, Un mundo feliz (narrativa)Ed. Debolsillo 
- Saint-Exupéry, El principito (narrativa), Ed. Debolsillo. 
- L. Carroll, Alicia en el país de las maravillas (narrat.). Ed. Akal y Vicens V 
- *M. Mihura, Tres sombreros de copa (teatro), Ed. Cátedra 
- *A. Casona, La dama del alba (teatro), Ed. Vicens-Vives 
- M. Unamuno, San Manuel bueno y mártir (narrativa), Ed. Espasa Calpe 
- Isabel Allende, Cuentos de Eva Luna, Ed. Plaza y Janés 
- Donde surgen las sombras, F. LOZANO, Ed. SM 

 
 
1º Bachillerato   
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Lecturas son obligatorias, una por evaluación. 
 

- D. Juan Manuel,    El Conde lucanor                        1ª EV.  
- A. Pérez Reverte    El capitán Alatriste   2ª EV 
- Calderón / Lope de V.   El alcalde de Zalamea / Fuenteovejuna  3ª EV 

 
2º Bachillerato  
Las lecturas obligatorias para la prueba EBAU son las siguientes a partir del presente curso: 
1ª EV.  Federico García Lorca  (poesía)   Antología poética 
2ª EV.  Carmen Martín Gaite  (narrativa)  Entre visillos   
3ª EV.   Antonio Buero Vallejo  (teatro)   Historia de una escalera  
 
 
 
 
11. B.) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura con las nuevas tecnologías pretende acercar los contenidos 

de la materia a los alumnos y que les resulten más accesibles y atractivos. Por ello cuenta con proyectores, 

ordenadores portátiles, pantallas y una pizarra digital, con los que hacer una presentación de la materia más 

atrayente para el alumnado.  

 

Asimismo, en trabajos de investigación y en trabajos de lectura se les pide habitualmente que acudan a recursos 

informáticos tanto para la búsqueda de información como para la elaboración del trabajo o edición. En 

ocasiones, coordinados con el área de informática, a los estudiantes de 4º ESO se les ofrece como opción de 

trabajo la creación de un blog sobre la lectura que han elegido. Realizada la tarea, los alumnos presentan al 

grupo este blog a través del ordenador y el proyector del aula. 

 

En otras ocasiones y aprovechando los recursos informáticos del centro, el grupo de desplaza a una de las 

aulas de informática para abordar en red alguna actividad. Unas veces la visita de páginas web y la ejecución 

de actividades que desde estas mismas páginas se ofrece. 

 

También desde la tutoría (todos los profesores del Departamento son tutores salvo el Jefe de Departamento) 

se abordan tareas educativas apoyándose en las TIC. Para ello tenemos presentes la variedad de soportes y 

recursos audiovisuales, como el trabajo sistemático sobre elementos comunicativos y de significado de los 

diversos medios y recursos de la imagen y el sonido. Comprender una imagen o interpretar un determinado 

recurso audiovisual no son tareas intuitivas, sino que precisan del conocimiento de los elementos que los 

integran y su valor semántico: semiótica de la comunicación. Por tanto, el análisis e interpretación de 

elementos icono-verbales entran dentro de la planificación de este Departamento y de su aplicación en las 

programaciones de aula. 
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11. C) Emprendimiento. 
 
Este apartado corresponde a los contenidos transversales de la nueva ley educativa, tanto en su disposición 

general como en su incidencia a través de las competencias clave (Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor, SIEE; Competencia Aprender a Aprender, CAA). El espíritu emprendedor supone para la 

sociedad innovación, competividad y dinamismo de la economía, o lo que es lo mismo, prosperidad. Y al 

mismo tiempo supone para los jóvenes un medio de desarrollo personal y una oportunidad para enriquecer su 

personalidad. 

 

La educación y la formación tienen una función primordial en el desarrollo del espíritu emprendedor desde 

las edades más tempranas hasta los estudios postobligatorios. Desde este centro de enseñanza y desde este 

Departamento de Castellano, Lengua y Literatura contribuimos al fomento de esta dimensión educativa 

fomentando todo un abanico de capacidades (creatividad, pensamiento divergente, iniciativa, toma de 

decisiones, perseverancia….), y creando espacios dende ese potencial pueda ponerse en práctica. Este “saber 

hacer” cobra vida en nuestras aulas a través de trabajos cooperativos, puestas en común, debates, trabajos de 

investigación, presentación de trabajos, debates, tareas de escritura creativa, frases para pensar, comentario a 

hechos o ideas de actualidad en las que se pide la opinión y argumentación….  Así pues, desde nuestra área 

aportamos granitos de arena para la construcción del conocimiento y la personalidad de jóvenes críticos, 

imaginativos, cooperativos y con iniciativa, valores todos ellos para nuestra sociedad democrática, dinámica 

y participativa. 

 

Ello será más eficaz desde metodologías activas en el aula como así lo pretendemos tanto en ESO como en 

Bachillerato. Recordemos que según un estudio, las tasas de retención del conocimiento están en función de 

la actividad del alumno: a alumnos más activos mayor retención de la información y por tanto, un aprendizaje 

mayor. Compárese el siguiente cuadro y de cómo incentivar hacia el emprendimiento favorecerá el éxito 

escolar: 

Porcentaje estimado de retención de información y grado de aprendizaje según la METODOLOGÍA 

que se utilice en el acto de COMUNICAR 
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Por tanto, desde el ámbito de las habilidades sociales, el espíritu emprendedor conlleva el desarrollo de 

actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad 

en continuo cambio. También supone capacidad de la relación con el entorno y sensibilidad ante las 

necesidades ajenas. Asimismo, la capacidad emprendedora incide en habilidad para la dirección y el liderazgo, 

y de ahí que ser emprendedor implica a su vez capacidad para planificar, dirigir equipos, tomar decisiones y 

aceptar responsabilidades, lo que supone una buena base comunicativa (áreas de lenguas y sociales). 

 

Para favorecer que el alumnado sea emprendedor no hay nada como que esté motivado en el trabajo del aula, 

y en eso es muy importante el tipo de intervención y de metodología que el docente imprima no sólo por su 

personalidad, sino sobre todo por la variada y fructífera mezcla de ingredientes cualitativos y cuantitativos. 

Esto queda ampliamente desarrollado en el ANEXO-6. 

 

 

11. D) Educación cívica y constitucional. 

 

La educación cívica y constitucional es otro elemento transversal del currículo, y que está directamente 

vinculado con las competencias sociales y cívicas (CSC), y con el área des Sociales. Desde la LOMCE (2015) 

se dice que “Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad (…) para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar propuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 

como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas”.  

 

Esta materia de dimensión transversal viene a sustituir la asignatura de Educación para la Ciudadanía 

correspondiente a la LOE (2006) que por cuestiones ideológicas suprimió el actual Ministerio de Educación. 

Escuchar      5   % 
Leer       10 % 
Escuchar y ver     20 % 
Demostración     30 % 
Si se discute     50 % 
Si se practica    75 % 
Si se enseña a otro    90 %  
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Los contenidos explícitos del actual currículo aboga entre otros por la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Convección del Niño y la Constitución Española, de tal suerte que el alumno pueda conocer los 

fundamentos de la organización de las sociedades democráticas. Se contempla asimismo, la asunción de 

hábitos cívicos y el saber respetar la pluralidad de ideas. Desde aquí se incide en habilidades sociales, aprender 

a aprender, trabajo en equipo, la participación y el saber argumentar. Se propicia igualmente la aproximación 

a las diferencias sociales, culturales y económicas, lo que implica una valoración crítica de las situaciones de 

desigualdad o de marginación. En definitiva, se propician debates plurales y se aborda más directamente desde 

la asignatura de Valores Éticos (la nueva Alternativa a la Religión), si bien ha de ser considerada como 

transversal (objeto de tratamiento desde todas las áreas curriculares). Así pues, en este contexto se apuesta 

desde la educación reglada en favorecer la existencia de ciudadanos responsables y participativos, orientados 

a la justicia, la solidaridad y al bien común (por encima de intereses particulares). Para este aprendizaje cívico 

(LOMCE) / ciudadano (LOE) hacen falta tres ejes fundamentales: la transmisión de los conocimientos 

requeridos, el promover en el educando la actitud social, y el desarrollar en éste las habilidades necesarias. 

Recuérdese que la ciudadanía y el civismo no son un estado de índole originario, sino un desarrollo cultural y 

social para lo que es necesaria la intervención educativa. 

 

Desde nuestro Departamento de Castellano, Lengua y Literatura, incidimos en estos contenidos transversales 

de manera indirecta, como así ocurre en la exposición oral de trabajos, en el comentario de obras literarias 

(poesía, narrativa, teatro, ensayo), en los debates, en las actividades extraescolares, en las sesiones de tutoría 

(participación los mercadillos solidarios, el intercambio de libros, toma de posición en cuestiones sociales y 

ciudadanas actuales, etc.). Es decir, de alguna manera (inconsciente la mayor parte de las veces) los temas 

transversales, los valores sociales, cívicos y éticos están presentes en nuestra área lingüístico-literaria: el 

aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los 

derechos humanos, y la importancia de la solidaridad, la tolerancia y la participación en nuestra sociedad 

democrática. Este es el fin que pretendemos, que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables 

y activos. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura  concibe las actividades complementarias y extraescolares 

como una de las mejores formas de acercar al alumnado de una forma directa a los textos. Suponen una vía de 

conocimiento muy útil y un contacto real con las grandes obras de la Literatura castellana y en otras lenguas. 

Estas actividades se plantean, entonces, como un complemento del trabajo realizado día a día en las aulas.  
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I. Invitación a escritores/as para conocer sus obras y fomentar la lectura en el centro. En este sentido, 

contaremos con la presencia de una antigua alumna del centro, quien compartirá con los alumnos 

su libro de prosa poética titulado Yo, mí, me conmigo.  

 

II. Participación en otros concursos literarios que se convoquen. 

 

III. Asistencia a aquellas actividades promovidas por el Ayuntamiento o cualquier otra institución que 

resulten de interés para el alumnado. 

 

IV.  Asistencia a representaciones teatrales en el centro, en la localidad o localidades próximas para 

fechas que dependen de la oferta de las compañías teatrales. En este curso, está previsto que los 

alumnos de 1º y 2º de ESO asistan a la representación teatral “El hechizo de Romeo y Julieta” 

en el mes de marzo. Asimismo, el alumnado de 3º de ESO podrá conocer la figura del juglar, típica 

de la época medieval, a través de Crispin d’Olot.  

 

IV. Con motivo del día de libro, LA SEMANA DEL LIBRO: recitales, el bosque de los versos… 

 

V. Invitación a alguna persona de relevancia cultural para recitales, conferencias, talleres… 

 

 

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

 

Con el nuevo marco legislativo no sólo se evalúan las competencias clave y los contenidos curriculares a partir 

de estándares de aprendizaje, sino que además se incorpora en la misma práctica docente la autoevaluación 

del profesorado como así se consigna en el presente apartado de la programación didáctica. Estos por tanto 

son entre otros algunos de las directrices específicas de la LOMCE. Otro de los principios sobre los que pivota 

la ley vigente son las evaluaciones externas (diagnósticas en 4º primaria y 2º de ESO) y significativas en 4º 

de secundaria y 2º de bachillerato pues sin su aprobado no se obtendría el título correspondiente. Así pues, 

indirectamente este tipo de prueba oficial está evaluando el trabajo del profesorado por parte de la 

Administración Educativa. Este tipo de pruebas intentan medir lo que saben y no saben los alumnos en cada 

uno de los niveles de rendimiento. 

 

Pasemos ahora a abordar algunos ámbitos de trabajo que abarca la práctica docente y que tendría que se motivo 

de autoanálisis por parte de cada miembro del Departamento y de éste en conjunto. ¿Qué ámbitos de trabajo 
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abarca la práctica didáctica? ¿Cuáles son las dimensiones generales? Señalamos entre otros los siguientes 

ámbitos de actuación docente: 

v Los tipos de actividades que proponemos. 

v Las nuevas tecnologías: cuáles, cuándo y para qué. 

v La formación continua del profesorado. Los nuevos retos. 

v Programaciones y flexibilidad. 

v Evaluación. 

v Tratamiento de la diversidad. 

v Motivación. 

v Análisis de las metodologías aplicadas y resultados de las mismas. 

v Relación entre programaciones y actividades cotidianas. 

v Actividades de aula: teoría y práctica. 

v Programaciones y secuenciación d econtenidos. 

v Plan de lectura e incidencia en el hábito lector del alumnado. 

v Mejora del clima de trabajo en el aula. 

v Autoevaluación del alumnado. 
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14. ANEXOS 
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ANEXO-1.   Contenidos de los Exámenes Extraordinarios  

 
 
 
CONTENIDOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE 
 

1. LECTURA 

• Preguntas de comprensión escrita 
• Resumen de la lectura 
• Vocabulario (definición, sinónimos, antónimos)… 

2. TIPOLOGÍA TEXTUAL  

• Trabajar la narración y los elementos de la narración a partir de la lectura propuesta. 

3. GRAMÁTICA 

• Clasificación de una serie de palabras de la misma lectura según la categoría gramatical a la que pertenecen (sustantivo, 
adjetivo, adverbio, preposición)… 

• Preguntas sobre conjugación verbal (conjugación, aspecto, tiempo, modo, persona y número de una serie de verbos). 

4. ORTOGRAFÍA 

• Clasificar una serie de palabras en agudas, llanas y esdrújulas. 
• La tilde diacrítica 

5. LITERATURA 

• Responder a una pregunta de teoría a elegir entre dos de los siguientes contenidos: 
o Los géneros literarios (tema 1) 
o La noticia (tema 4) 
o La descripción (tema 5, 6 y 7) 

• Poesía: realizar el análisis métrico y extraer la rima de un poema. 

 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ESO 
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CONTENIDOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE   
 

1. COMPRENSIÓN LECTORA 
a. Responder preguntas relacionadas con la lectura de un texto. 
b. Explicar el significado y sus sinónimos del vocabulario propuesto. 
c. Realizar un resumen del texto leído. 

 

2. EXPRESIÓN ESCRITA 
a. Escribir textos estándar (carta al director, reclamación, solicitud, etc.) 
b. Escribir textos argumentativos (defendiendo una idea propia o sugerida) 
c. Escritura creativa. 

 

3. GRAMÁTICA 
a. Análisis morfosintáctico de la oración simple (sujeto y predicado, complementos del verbo) 
b. Tipo de predicado (predicativo, nominal) 
c. Categorías gramaticales. 

 

4. LITERATURA 
a. Los géneros literarios. 
b. Los tipos de texto narrativos. 
c. Los géneros periodísticos. 
d. Análisis métrico, estrofa y rima de un poema. 

 

5. ORTOGRAFÍA 
a. La sílaba tónica. 
b. Acentuación. 
c. Grafías g/j; b/v; h. 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 
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CONTENIDOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE   
 

GRAMÁTICA 

Reconocer las diferentes categorías gramaticales estudiadas (nombre, verbo, adverbio, adjetivo, pronombre, etc.) 

Analizar el proceso de formación de palabras:  

Derivación (prefijación  / sufijación)  / Composición / Parasíntesis 

SINTAXIS 

Análisis de la oración simple por parte del alumno, que deberá analizar la función sintáctica que desempeñan los distintos 
sintagmas que la constituyen:  

Sujeto, Predicado, C. del Nombre, C. Circunstancial (todos los estudiados en clase), C. del Adjetivo, C. del Adverbio, C. Directo, C. 
Indirecto, C. Predicativo, Atributo, C. Régimen, C. Agente. 

MODALIDAD TEXTUAL 

El texto argumentativo: 

Se analizarán las características básicas del texto argumentativo (tema, tesis y estructura) a partir de un modelo proporcionado 
por el profesor. 

LITERATURA 

-LITERATURA MEDIEVAL 

• La lírica popular y la lírica culta 

• EL Poema de Mio Cid 

• Gonzalo de Berceo 

• Jorge Manrique 

• La Celestina 

-LITERATURA RENACENTISTA 

• Estudio de tópicos renacentistas: beatus ille, carpe diem, tempus fugit… 

• Garcilaso 

 

 

 

 

3º ESO 
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CONTENIDOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE   
 

• Ortografía. La tilde, los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde diacrítica. 

 

• Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 

 

• Vocabulario y comprensión de un texto narrativo, teatral o poético visto en clase. 

 

• El texto poético: componentes métricos. Clases de versos. 

 

• Literatura. Movimientos literarios y principales autores: Neoclasicismo (s. XVIII); Romanticismo; Realismo y naturalismo; 
Generación del 98; Modernismo y Generación del 27. 

 

• Morfología: categorías gramaticales. 

 

• Conjugación verbal: indicativo, subjuntivo, imperativo y formas no personales. 
 

• La oración simple y compuesta (oraciones coordinadas y subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º ESO 
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CONTENIDOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE  
 
 
 
 
 

• Análisis sintáctico de la oración compuesta: coordinadas y subordinadas (sustantivas, adjetivas y adverbiales). 

 
• Categorías gramaticales. 

 
• Comentario de texto: resumen, estructura y tesis. 

 
• Literatura. Principales movimientos literarios y autores: Edad Media, Renacimiento y Barroco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
Bachill. 
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CONTENIDOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE   
 

 
EBAU., 19/20 
DISEÑO DE LA PRUEBA DE CASTELLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE COMÚN 
 
 I. COMUNICACIÓN ESCRITA  
  I.1.  Resumen del texto periodístico (1 punto) 
  I.2.  Comprensión del texto (1 punto)  
   Una pregunta concreta (cuatro o cinco líneas): explicar la tesis,     
 los argumentos o la estructura. 
  I.3.  Expresión escrita (2 puntos).  
   Reflexión personal a partir de una idea propuesta (entre 200 y     
 300 palabras) 
 
PARTE OPTATIVA (OPCIÓN “A” o “B”) 
 
 II.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Opción “A” y “B”) 
 
  II.1. (1.5 puntos)    
  II. 2 (1.5. puntos) 
  Sintaxis de un aspecto parcial. Morfología de cuatro o cinco palabras.     Semántica 
sobre algunas palabras o expresiones. Modalización      (señalara  cuatro o cinco rasgos). Un 
mismo tipo de pregunta puede      aparecer en las dos opciones (A y B) pero con 
enunciado diferente. Sólo      dos de estas 4 cuestiones. 
 
 III.  LITERATURA DEL SIGLO XX (Opción “A” y “B”) 
  III.1 Situar el fragmento en el momento de la obra (1 punto) 
  III.2.  Explicar algo sobre los personajes que aparecen o lo que se     
 plantea (1 punto) 
  III.3. Desarrollar una cuestión con motivo de ese fragmento (1 punto) 
  Tres cuestiones a partir de  un fragmento literario de “Antología poética” de F. García   Lorca, “Entre 
visillos” (novela) de C. Martín Gaite, o “Historia de una escalera    “(teatro) de A. Buero Vallejo. Aparecerán 
dos fragmentos diferentes y de dos autores    diferentes para las OPCIONES  “A”  y “B”. 
 
 
 
 
 
 
 

2º  
Bachill. 

Tres apartados a partir de un texto periodístico de opinión. 
UN apartado (I) común / DOS apartados para elegir OPCIÓN “A” u OPCIÓN 
“B” (II y III) 
 I.  COMUNICACIÓN ESCRITA (4 puntos) 
 II.  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 
 III. LITERATURA DEL SIGLO XX (3 puntos) 
La ortografía puede descontar hasta 3 puntos en todo el ejercicio. 



 
IES LA MALLADETA 

CODI: 03009051 - La Vila Joiosa - 

 

DOCUMENT D'ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA (ACIS)1 
 

ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA                                                                                                       DATA D’INICI:                                                                                                                                                     
 
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:                                                                                                                                                          CURS:      ESO / GRUP: 

Nivell de referència:  1er Cicle de Primària   
 
 
ÀREA/MATÈRIA:  RESPONSABLE/S AVALUACIÓ2:   
 

 
OBJECTIUS / CONTINGUTS / CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DATA 
AVALUACIÓ 

 
OBJETIVOS: 1) Comprender textos orales y escritos; 2) Describir objetos, animales, cosas, tanto oralmente como por escrito; 3) Escribir textos 
cortos; 4) Leer textos adecuados a su nivel con fluidez y ritmo; 5) Manejar correctamente el diccionario.5) Conocer los sustantivos;  
CONTENIDOS: 1) El cuento 2) El sustantivo; Los nombres comunes; El plural. El masculino y femenino; 3) El artículo; 4) El abecedario; 5) La 
sílaba; 6) Palabras de una familia léxica. 7) Nombres de personas, animales y cosas; 8) Ortografía: mp/bp;b/v 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Identifica sustantivos; 2) Separa una palabras en sílabas; 3) Pone el artículo a un nombre dado; 4) Cambia 
correctamente el género y número de los sustantivos; 3) Comprende un texto mediante preguntas; 4) Redacta textos breves; 5) Lee un texto adecuado 
a su edad con fluidez y ritmo; 6) Se expresa oralmente y por escrito con coherencia.  

 

1a 
 
 

 
OBJETIVOS: Los mismos que en el primer trimestre. 2) Identificar las categorías gramaticales trabajadas 3) Describir a una persona, animal u 
objeto; 4) Ordenar oraciones desordenadas; 5) Escribir en mayúscula los nombres propios. 6) Escribir en mayúscula después de punto; 7) Conocer los 
meses del año, las estaciones y los días de la semana. 
CONTENIDOS: 1) La descripción; 2) El adjetivo; 3) Ordenar oraciones desordenadas;  5) Uso de la mayúscula; 6) El punto y seguido; 8) Los meses 
del año, estaciones, días de la semana;  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Los mismos que en el primer trimestre; 2) Identifica las categorías gramaticales trabajadas 3) Describe a 
una persona, animal u objeto; 4) Ordena oraciones desordenadas; 5) Escribe en mayúscula los nombres propios. 6) Escribe en mayúscula después de 
punto; 7) Conoce los meses del año, las estaciones y los días de la semana. 

 

2a 
 
 

 3a 
 

 
1 Es considera que una AC és significativa quan la distància entre el currículum ordinari que segueix el grup a què pertany l’alumne/a i el currículum adaptat per a eixe alumne/a és com a mínim d’un cicle (2 cursos) 

2 El professor/a que imparteix docència a l'alumne en l’àrea/matèria. Si a una assignatura determinada intervé més d'un professor, s’haurà de fer conjuntament (el Departament didàctic corresponent pot col·laborar en aquesta 
tasca). En el cas en que així s’ha sol·licitat, també col·labora el Departament d'orientació a través de les professores especialistes (àrees instrumentals). 
· 



 
IES LA MALLADETA 

CODI: 03009051 - La Vila Joiosa - 

 

 
OBJECTIUS / CONTINGUTS / CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DATA 
AVALUACIÓ 

OBJETIVOS: 1) Los mismos que en el anterior trimestre. 2) Identificar las categorías gramaticales trabajadas; 3) Encuentrar palabras en un 
diccionario; 4) Ordenar una serie de palabras alfabéticamente; 5) Usar correctamente los signos de interrogación y exclamación 
 
CONTENIDOS: 1) El verbo; 2); Uso del diccionario. 3) Los sinónimos 4) Los prefijos; 5) Signos de interrogación y exclamación; 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Los mismos que en el primer trimestre;2). Identifica las categorías gramaticales trabajadas; 3) Encuentra 
palabras en un diccionario; 4) Ordena una serie de palabras alfabéticamente; 5) Usa correctamente los signos de interrogación y exclamación. 

 

 

 
 
 
MATERIALS DIDÀCTICS 
 
 Activitats adaptades del llibre de text 
 Llibres /quaderns de l’editorial ............................................................................................. 
 Quadern d’ACIS per al ....... cicle de Educació Primària, elaborat pel Departament didàctic 
 Fitxes 
 D’altres... 

La Vila Joiosa, a      de/d’                     de 20 
El/La Professor/a  _____________________________ 

 
 Firmat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IES LA MALLADETA 

CODI: 03009051 - La Vila Joiosa - 

 

 
DOCUMENT D'ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA (ACIS)3 

 
ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA                                                                                                       DATA D’INICI:                                                                                                                                                     
 
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:                                                                                                                                                          CURS:      ESO / GRUP: 

Nivell de referència: 2on  Cicle de Primària   
 
 
ÀREA/MATÈRIA:  RESPONSABLE/S AVALUACIÓ4:   
 

 
OBJECTIUS / CONTINGUTS / CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DATA 
AVALUACIÓ 

OBJETIVOS: 1) Comprender textos orales y escritos; 2) Describir objetos, animales, cosas, tanto oralmente como por escrito; 3) Leer textos 
adecuados a su nivel con fluidez y ritmo; 4) Escribir textos cortos con adecuación y coherencia; 5) Escribir cartas con la estructura adecuada; 6) 
Reconocer las principales clases de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, determinantes; 6) Manejar correctamente el diccionario. 
CONTENIDOS: 1) La narración 2) El sustantivo; clases de sustantivos; El plural. El masculino y femenino; 3) El artículo; el demostrativo y el 
posesivo; 4) El abecedario; 5) Uso del diccionario; 6) La sílaba; 7) Palabras de una familia léxica; 8) Sinónimos y antónimos;  9) Ortografía: mp/bp; 
b/v; g/j; c/z; r/rr 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Identifica sustantivos; 2) Separa una palabras en sílabas; 3) Ordena alfabéticamente una serie de palabras; 4) 
Une el artículo con  un nombre dado; 5) Une los demostrativos y posesivos con un nombre dado; 6) Cambia correctamente el género y número de los 
sustantivos; 7) Comprende un texto mediante preguntas; 8) Realiza un dictado sin faltas de ortografía; 9) Redacta narraciones breves con la estructura 
adecuada; 10) Lee un texto adecuado a su edad con fluidez y ritmo; 11) Se expresa oralmente y por escrito con coherencia.  
 

1a 
 
 

OBJETIVOS: 1) Los mismos que en el primer trimestre. 2) Identificar las categorías gramaticales trabajadas; 3) Distinguir en qué tiempo está un 
verbo; 4) Usar correctamente el punto y seguido y el punto y aparte; 5) Describir a una persona, animal u objeto; 6) Ordenar oraciones desordenadas; 
7) Usar correctamente la mayúscula. 
CONTENIDOS: 1) La descripción; 2) El adjetivo; 4) El verbo (presente, pasado y futuro);3) Ordenar oraciones desordenadas;  5) Uso de la 
mayúscula; 6) El punto y seguido; el punto y aparte; 7) Los prefijos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Los mismos que en el primer trimestre; 2) Identifica las categorías gramaticales trabajadas; 3) Distingue en 
qué tiempo está un verbo; 4) Usa correctamente el punto y seguido y el punto y aparte; 5) Describe a una persona, animal u objeto; 6) Ordena 
oraciones desordenadas; 7) Usa correctamente la mayúscula. 

2a 
 
 

 
3 Es considera que una AC és significativa quan la distància entre el currículum ordinari que segueix el grup a què pertany l’alumne/a i el currículum adaptat per a eixe alumne/a és com a mínim d’un cicle (2 cursos) 

4 El professor/a que imparteix docència a l'alumne en l’àrea/matèria. Si a una assignatura determinada intervé més d'un professor, s’haurà de fer conjuntament (el Departament didàctic corresponent pot col·laborar en aquesta 
tasca). En el cas en que així s’ha sol·licitat, també col·labora el Departament d'orientació a través de les professores especialistes (àrees instrumentals). 
· 



 
IES LA MALLADETA 

CODI: 03009051 - La Vila Joiosa - 

 

 
OBJECTIUS / CONTINGUTS / CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DATA 
AVALUACIÓ 

 
OBJETIVOS: 1) Los mismos que en el anterior trimestre. 2). Identificar las categorías gramaticales trabajadas; 3) Encontrar palabras en un 
diccionario; 4) Escribir el pronombre personal con la forma del verbo correcta; 5) Escribir una carta con la estructura adecuada; 6) Captar la idea 
central de un texto; 7)Usar correctamente los signos de interrogación y exclamación. 
 
CONTENIDOS: 1) La carta; 2); Los pronombres personales. 3) Los sufjijos; 5) Signos de interrogación y exclamación; 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Los mismos que en el anterior trimestre; 2). Identifica las categorías gramaticales trabajadas; 3) Encuentra 
palabras en un diccionario; 4) Escribe el pronombre personal con la forma del verbo correcta; 5) Escribe una carta con la estructura adecuada; 6) 
Capta la idea central de un texto; 7)Usa correctamente los signos de interrogación y exclamación. 

 

3a 
 
 

 
 
 
MATERIALS DIDÀCTICS 
 
 Activitats adaptades del llibre de text 
 Llibres /quaderns de l’editorial ............................................................................................. 
 Quadern d’ACIS per al ....... cicle de Educació Primària, elaborat pel Departament didàctic 
 Fitxes 
 D’altres... 

La Vila Joiosa, a      de/d’                     de 20 
El/La Professor/a  _____________________________ 

 
 Firmat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IES LA MALLADETA 

CODI: 03009051 - La Vila Joiosa - 

 

DOCUMENT D'ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA (ACIS)5 
 

ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA                                                                                                       DATA D’INICI:                                                                                                                                                     
 
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:                                                                                                                                                          CURS:      ESO / GRUP: 

Nivell de referència: 3er  Cicle de Primària   
 
 
ÀREA/MATÈRIA:  RESPONSABLE/S AVALUACIÓ6:   
 

 
OBJECTIUS / CONTINGUTS / CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DATA 
AVALUACIÓ 

 
OBJETIVOS: 1) Comprender textos orales y escritos; 2) Describir objetos, animales, cosas, tanto oralmente como por escrito; 3) Describirse a sí 
mismo; 4) Leer textos adecuados a su nivel con fluidez y ritmo; 5) Escribir textos con adecuación y coherencia; 6) Reconocer y clasificar el 
sustantivo, adjetivo, y determinantes; 7) Manejar correctamente el diccionario. 8) Clasificar las palabras en agudas, llanas y esdrújulas; 9) Poner la 
tilde a las palabras que lo requieran; 10) Conocer los sinónimos y antónimos de una serie de palabras; 11) Aplicar las normas de ortografía a sus 
propios escritos. 
 
CONTENIDOS: 1) La narración. Elementos de la narración. Estructura de la narración. 2) El sustantivo; clases de sustantivos; 3) Los determinantes; 
4) El adjetivo 5) Uso del diccionario; 6) Las palabras agudas, llanas y esdrújulas;  7) Palabras de una familia léxica; 8) Sinónimos y antónimos;  9) 
Los gentilicios; 10) Los prefijos; 11) Ortografía: b/v; g/j; c/z; r/rr; cc/ct; x; h; c/z/q 
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Identifica sustantivos, adjetivos y determinantes; 2) Une los determinantes  con un nombre dado; 4) Asocia 
adjetivos con sustantivos y los escribe con el género y número adecuado; 3) Reconoce y distingue las palabras agudas, llanas y esdrújulas; 4) Realiza 
un dictado sin faltas de ortografía; 5) Aplica las normas de ortografía a sus escritos; 6) Comprende un texto mediante preguntas; 9) Realiza 
narraciones breves con la estructura adecuada; 10) Lee un texto adecuado a su edad con fluidez y ritmo; 11) Se expresa oralmente y por escrito con 
coherencia, adecuación y cohesión. 

 

1a 
 
 

 
OBJETIVOS:  1) Los mismos que en el primer trimestre; 2) Distinguir y clasificar las categorías gramaticales trabajadas; 4) Conjugar los verbos 
en los tiempos indicados; 5) Reconocer una serie de prefijos. 
 

2a 
 
 

 
5 Es considera que una AC és significativa quan la distància entre el currículum ordinari que segueix el grup a què pertany l’alumne/a i el currículum adaptat per a eixe alumne/a és com a mínim d’un cicle (2 cursos) 

6 El professor/a que imparteix docència a l'alumne en l’àrea/matèria. Si a una assignatura determinada intervé més d'un professor, s’haurà de fer conjuntament (el Departament didàctic corresponent pot col·laborar en aquesta 
tasca). En el cas en que així s’ha sol·licitat, també col·labora el Departament d'orientació a través de les professores especialistes (àrees instrumentals). 
· 



 
IES LA MALLADETA 

CODI: 03009051 - La Vila Joiosa - 

 

 
OBJECTIUS / CONTINGUTS / CRITERIS D’AVALUACIÓ 

DATA 
AVALUACIÓ 

CONTENIDOS: 1) La descripción. Estructura. Descripción de lugares; 2) El verbo. Los tiempos verbales; 3) El adverbio;  4) El diptongo; 6) Los 
signos de puntuación; 7) Los prefijos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Los mismos que en el primer trimestre; 2) Identifica las categorías gramaticales trabajadas; 3) Conjuga los 
verbos en los tiempos indicados; 4) Usa correctamente los signos de puntuación; 5) Reconoce los principales prefijos; 6) Realiza la descripción de una 
persona y de un lugar con la estructura adecuada. 
 
 
OBJETIVOS: 1)  Los mismos que en el anterior trimestre. 2) Escribir una carta con corrección y siguiendo la estructura adecuada;  3) Realizar el 
resumen de una serie de textos; 4) Distinguir y classificar las categories gramaticales trabajadas; 5) Reconocer la estructura de la oración. Distinguir el 
Sujeto y el Predicado; 6) Clasificar las oraciones según la enunciación; 7) Conocer y distinguir los principales sufjijos. 
, 
CONTENIDOS: 1) La carta; 2) El resumen; 3)Las preposiciones; 4) La oración. Estructura. Sujeto y Predicado; 5) Tipos de enunciados: 
enunciativos, exclamativos, interrogativos, exhortativos, dubitativos y desiderativos;  6) Los sufjijos; 7) El hiato. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1) Los mismos que en el anterior trimestre; 2) Escribe una carta con la estructura adecuada; 3) Capta la idea 
central de un texto; 4) Resume un texto; 5) Identifica las categorías gramaticales trabajadas; 6) Reconoce el Sujeto y el Predicado en una serie de 
oraciones; 7) Une correctamente, ateniéndose a la concordancia una serie de sujetos con sus predicados; 8) Reconoce los principales sufijos. 
 

3a 
 
 

 
 
 
MATERIALS DIDÀCTICS 
 
 Activitats adaptades del llibre de text 
 Llibres /quaderns de l’editorial ............................................................................................. 
 Quadern d’ACIS per al ....... cicle de Educació Primària, elaborat pel Departament didàctic 
 Fitxes 
 D’altres... 

La Vila Joiosa, a      de/d’                     de 20 
El/La Professor/a  _____________________________ 

 
 Firmat: 

 


