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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
1.1. MARCO LEGAL 
 

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por la Ley 

Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de 
educación, en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española y las leyes 
orgánicas que lo desarrollen. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se efectuó el 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de enseñanza no universitaria. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, define 
el currículo, en su artículo 6, como la regulación de los elementos que determinan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Estos 
elementos son los siguientes: los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; 
las competencias clave o capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa; los contenidos o 
conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos y a la adquisición de las competencias; la metodología 
didáctica; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, y los criterios de 
evaluación que permiten definir el grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 
Los currículos básicos de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato vienen establecidos por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. En este marco, y en el ejercicio de las competencias propias, 
corresponde a la Consejería competente en materia de educación concretar los 
elementos constitutivos del currículo y aprobar su desarrollo para su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Con fecha 2 de junio de 2015 se publicó el Decreto 127/2015, de 26 de mayo, 
por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. La decisión de 
establecer un nuevo marco normativo, en sustitución del decreto anterior, que 
ordene las enseñanzas y concrete los currículos correspondientes a las etapas de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura obedece a la necesidad, oportunidad y obligación de responder de 
forma efectiva a la voluntad manifiesta de la comunidad educativa y a la propuesta 
de impulso de la Asamblea de Extremadura de modificar sustancialmente el Decreto 
127/2015, de 26 de mayo. 

 

Mediante el Decreto 98/2016, de 5 de julio, se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Los centros docentes, en virtud de su 
autonomía, desarrollarán y complementarán el currículo mediante sus proyectos 
educativos, que el profesorado desarrollará en las programaciones didácticas y en 
su práctica docente; todo ello, en el marco general de la programación de las 
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enseñanzas que establezca la Administración educativa regional. 
El objeto del citado decreto es regular la ordenación de las etapas educativas 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y establecer sus currículos 
respectivos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 6 bis de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción vigente, y en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Se ha tenido en 
consideración, asimismo, lo establecido en los artículos 95 a 101 de la Ley 4/2011, 
de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 

 
La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria forma parte de la enseñanza 

básica, obligatoria y gratuita para todas las personas. En consecuencia, se 
considera necesario que la educación, además de favorecer el éxito académico del 
alumnado, incluya como esenciales los aspectos que contribuyen al desarrollo 
integral de las personas, todo ello en la perspectiva de las competencias básicas 
que los extremeños precisan como ciudadanos europeos, para su realización y 
desarrollo personal, así como para ejercer la ciudadanía activa, para permitir la 
inclusión social y el empleo, en un contexto democrático y de igualdad de derechos. 

El horizonte educativo en la Educación Secundaria Obligatoria es el de 
promover la autonomía de los alumnos, objetivo al que han de contribuir tanto la 
aplicación del currículo de cada una de las materias como la acción tutorial y la 
orientación. En este sentido, deben promoverse medidas necesarias para que la 
tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional constituyan un elemento fundamental de la ordenación de la etapa, en el 
marco de una fluida relación con las familias. En la mejora de la calidad y en la 
consecución del éxito educativo se plantea una organización flexible del sistema 
educativo, promoviendo el ajuste del mismo y favoreciendo la atención 
individualizada del alumno adaptándose a sus necesidades, intereses y 
expectativas. A tal fin se establecen opciones y modalidades que permitan dar 
respuesta a esas demandas. 

La asunción de autonomía personal por parte del alumnado culmina en el 
Bachillerato, que debe proporcionar a los alumnos formación, madurez, 
conocimientos y habilidades que les permitan completar la construcción de su propia 
identidad y les faciliten la elaboración de proyectos de vida personales, vinculados a 
valores democráticos y de igualdad de derechos, dentro de una sociedad en 
continua evolución. 
 
 
1.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA ESO Y BACHILLERATO 
 

El objetivo último de la educación en Lengua castellana y Literatura en la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato ha de ser que los alumnos 
progresen en el dominio personal de las cuatro destrezas básicas e instrumentales 
de la lengua, destrezas que han debido haber adquirido en la etapa anterior: 
escuchar, hablar, leer y escribir. La acción pedagógica debe dirigirse en este 
momento a afianzar esas competencias y desplegarlas en profundidad, enriquecer 
el lenguaje –tanto oral como escrito-,  en el proceso de compresión y de expresión y 
a avanzar en la educación literaria. 

A lo largo de las etapas de Enseñanza Obligatoria y de  Bachillerato ha de 
profundizarse, en función de los diferentes cursos, en el aprendizaje, 
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enriquecimiento y perfeccionamiento de la lectura y de la escritura. Es un 
aprendizaje que debe realizarse en un contexto de comunicación y como proceso 
interactivo, encuadrado, además, en un marco de construcción de sentidos, de 
significados. 

El lenguaje es el medio que posee el hombre para representar al mundo, para 
articular y organizar sus experiencias, sus emociones y sus recuerdos. Potenciar 
esas capacidades de modo que favorezcan el perfeccionamiento integral y armónico 
de la persona, desarrollando sus aspectos intelectuales, emotivos y sociales, debe 
ser el objetivo de toda actividad educativa. La enseñanza de Lengua castellana y 
Literatura supone la adquisición y el desarrollo de los conocimientos necesarios para 
intervenir satisfactoriamente en los diferentes ámbitos en que se produce la 
comunicación. 
 
 
1.3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

En el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. “Gregorio 
Marañón” de Caminomorisco se imparten en todos los cursos de la ESO la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura y en los dos primeros cursos de la 
ESO, además, como optativa, Refuerzo de Lengua; y en los dos cursos de 
Bachillerato, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

 
Durante el curso 2016/2017 nuestro Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura estará formado por los siguientes profesores: 
 

 D. HILARIO JIMÉNEZ GÓMEZ imparte la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura en 2º Bachillerato A, 2º Bachillerato B, 4º ESO A (del que es tutor) y 
4º ESO C. Es el Jefe de Departamento durante el presente curso académico.  
 

 Dña. Mª GUADALUPE CASTUERA REDONDO imparte Lengua Castellana y 
Literatura en 2º ESO Azul, 1º ESO Verde (del que es tutora) y 1º ESO Azul; y 
la asignatura de Refuerzo de Lengua en 1º ESO Verde/Azul/Naranja. Tiene 
asignada una hora en el Plan de Lectura. 
 

 D. ÓSCAR ANDRADE RODRÍGUEZ imparte Lengua Castellana y Literatura en 1º 
Bachillerato A, 1º Bachillerato B, 2º ESO Verde y 1º ESO Naranja; también 
Refuerzo de Lengua en 2º ESO Verde/Naranja. Tiene asignada una hora en 
el Plan de Lectura. 
 

 Dña. BEATRIZ JIMÉNEZ BUSTAMANTE imparte Lengua Castellana y Literatura en 
4º ESO B (del que es tutora), 3º ESO A, 3º ESO B y 2º ESO Naranja; y la 
asignatura Refuerzo de Lengua en 2º ESO Azul. Tiene asignada una hora en 
el Plan de Lectura. 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 
2.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y 
gratuito y constituye, junto con la Educación Primaria, la educación básica. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el 
alumnado adquiera las competencias clave que le permitan desarrollar un juicio 
crítico y responsable para poder participar de forma activa y autónoma en la 
sociedad democrática de la que forma parte, ejercer de modo efectivo sus derechos 
y obligaciones y colaborar en el desarrollo de la sociedad. A este fin, habrá de 
adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar hábitos de 
lectura, de estudio y de trabajo; prepararse para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral, así como formarse para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

En esta etapa se prestará especial atención al desarrollo integral del 
alumnado, promoviendo su motivación, así como a la orientación educativa y 
profesional que potencie sus cualidades y capacidades. Asimismo, se propiciará, 
desde los equipos directivos de los centros docentes, una actuación coherente y 
coordinada de todo el profesorado de los distintos cursos y entre este y el 
profesorado de la etapa de Educación Primaria, para garantizar la continuidad del 
proceso de formación del alumnado durante la enseñanza básica. 

La Educación Secundaria Obligatoria se regirá por los principios de educación 
común y atención a la diversidad del alumnado con el objetivo de conseguir el éxito 
escolar de todos desde una perspectiva inclusiva y compensadora. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado, al logro de los objetivos y a la 
adquisición y desarrollo de las competencias clave en favor de una formación 
continua e integral. Con carácter general, estas medidas partirán del principio de 
inclusión y no supondrán en ningún caso una discriminación que impida al 
alumnado alcanzar los objetivos y competencias de la etapa y la titulación 
correspondiente. 
 
 
2.2. OBJETIVOS 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 

 
 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una 
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
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en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

 
 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 
 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la 
necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, 
cuidando de gestionar bien la propia identidad digital y el respeto a la de 
los otros. 

 
 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

 
 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

 
 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
 
 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia 

propias y las de otros, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
 
2.3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos 
funciones básicas: la de comunicación y la de representación, mediante las cuales 
se regula la conducta propia y se influye en la ajena de diversas formas. Son 
funciones, por otra parte, que no se excluyen entre sí, sino que aparecen de forma 
interrelacionada en la actividad lingüística. Las representaciones –lingüísticas y de 
otra naturaleza– constituyen el principal contenido de la comunicación; y la 
comunicación, a su vez, contribuye a la construcción de la representación de la 
realidad física y social y a la interacción con los demás. La educación y el 
aprendizaje en esta materia y de representación como de regulación del 
comportamiento ajeno y del propio. Ha de incluir también una iniciación al discurso 
literario como una manifestación muy relevante de esa funcionalidad. 

Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y 
sistemas: los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos 
numéricos y gráficos. El lenguaje verbal, medio más universal de comunicación, 
permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e influir sobre las otras 
personas con las que interactuamos, regulando y orientando su actividad, al mismo 
tiempo que ellas influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia 
actividad. La comunicación es, por consiguiente, una función esencial del lenguaje 
en el intercambio social. 

Pero el lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación interpersonal. 
Es, además, un medio de representación del mundo. Aunque nuestra 
representación del mundo físico y social también contiene elementos no 
lingüísticos, en la persona adulta y también en el niño, desde el momento en que 
se ha adquirido dominio sobre el lenguaje, la mayor parte de su representación es 
de carácter lingüístico. El lenguaje, en consecuencia, está estrechamente 
vinculado al pensamiento y, en particular, al conocimiento. Mediante operaciones 
cognitivas, que en gran medida constituyen el lenguaje interior, nos comunicamos 
con nosotros mismos, analizamos los problemas, organizamos la información de 
que disponemos (especialmente la información disponible en los registros de 
memoria), elaboramos planes, emprendemos procesos de decisión: en suma, 
regulamos y orientamos nuestra propia actividad. En este sentido, el lenguaje 
cumple una función de representación y de autorregulación del pensamiento y de 
la acción. 

Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados vinculado a un 
conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lenguaje, pero mucho más para 
la lengua llamada materna. Cuando se aprende una lengua, no se aprenden 
únicamente unas palabras o un completo sistema de signos, sino también los 
significados culturales que estos signos transmiten, y, con tales significados, los 
modos en que las personas de su entorno entienden e interpretan la realidad; en 
este sentido, se debe fomentar la eliminación de toda clase prejuicios, que actúan 
discriminando y transmitiendo imágenes estereotipadas y falsas. La lengua 
contribuye de esta forma a construir una representación del mundo socialmente 
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compartida y comunicable; y contribuye con ello también a la socialización, a la 
integración social y cultural de la persona. Sirve, pues, de instrumento básico para 
la construcción del conocimiento y la adquisición de aprendizajes, así como para el 
dominio de otras habilidades y capacidades no estrictamente lingüísticas. 

 
El objetivo último de la educación en Lengua castellana y Literatura en la 

Educación Secundaria Obligatoria ha de ser que el alumnado progrese en el 
dominio personal de las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua, 
destrezas que han debido haber adquirido ya en la etapa anterior: escuchar hablar, 
leer y escribir., En el transcurso de la Educación Secundaria Obligatoria, la acción 
pedagógica estará dirigida a afianzar esas competencias y a desplegarlas en 
profundidad, con especial hincapié en la expresión escrita, cuyo dominio todavía es 
limitado, y a continuar la reflexión sobre la Lengua castellana y la Literatura iniciada 
en la etapa anterior. Se trata ahora de enriquecer el lenguaje, tanto oral como 
escrito, en el doble proceso de comprensión y de expresión y de avanzar en la 
educación literaria. 

La lengua ha de estar presente en los Institutos de Educación Secundaria 
como un instrumento para representar y para comunicar sentimientos, emociones, 
recuerdos..., para obtener y ofrecer información, y para promover o realizar un 
curso de acción determinado. 

Potenciar el desarrollo de la comunicación lingüística en los alumnos es 
propiciar que esa comunicación se despliegue y actualice en todas sus funciones y 
dimensiones. En particular todas las materias lingüísticas, que buscan el desarrollo 
y mejora de la capacidad de comprensión y expresión, deben participar de un 
marco teórico de referencia común y de unos criterios didácticos coherentes y que 
respeten la especificidad de cada disciplina. 

De acuerdo con una concepción funcional de la lengua, el ámbito de la 
actuación educativa en esta materia ha de ser el discurso, la actividad lingüística 
discursiva, en la cual convergen y se cumplen las diferentes funciones de la 
lengua. Ello implica que la educación lingüística ha de incidir en diferentes ámbitos: 
el de la adecuación del discurso a los componentes del contexto de situación, el de 
la coherencia y cohesión de los textos, el de la propiedad léxica y terminológica, el 
de la relevancia comunicativa (el aspecto retórico) y el de la corrección gramatical 
de los enunciados. 

 
En esta etapa, es preciso trabajar a partir de los usos reales de la lengua por 

parte de los alumnos. El entorno lingüístico en el que viven, junto con los factores 
culturales y socioeconómicos que lo determinan e igualmente el propio contexto de 
la información académica y el estudio de las disciplinas, traen consigo importantes 
diferencias en la competencia y usos lingüísticos de los alumnos, de carácter 
dialectal y de registro, lexicográficas y fonológicas. Es preciso asumir ese bagaje 
lingüístico, que es el lenguaje funcional de los alumnos, y partir de él para sugerir y 
propiciar patrones lingüísticos que amplíen las posibilidades de comunicación y de 
inserción social. En este sentido, el conocimiento del extremeño –entendido como 
conjunto de hablas–, de sus zonas y de las causas históricas que las han 
configurado, posibilitará el aprecio de un elemento fundamental del patrimonio 
cultural de nuestra Comunidad. 

Se debe desarrollar la conciencia de la existencia de situaciones y ámbitos 
que requieren distintos usos y distinguir entre los usos informales propios de la 
comunicación oral espontánea y los usos formales propios de situaciones más 
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convencionales de lo oral y sobre todo de la lengua escrita. 
El dominio básico de la lengua oral es una condición previa para dominar la 

lengua escrita. Las posibles deficiencias en la primera acaban reflejándose en la 
segunda. Pero también el desarrollo de destrezas en la lengua escrita contribuye a 
mejorar el uso oral. 

A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria ha de profundizarse en el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura. Es un aprendizaje que debe realizarse 
en un contexto de comunicación y como proceso interactivo, encuadrado, además, 
en un marco de construcción de sentido, de significados. 

El dominio de la lengua escrita debe permitir a los alumnos descubrir las 
posibilidades que ofrece la lectura (y también la propia escritura) como fuente de 
placer y fantasía, de información y de saber. Junto con los conocimientos que 
sobre la lengua misma ofrecen los textos escritos (léxico, morfosintaxis, ortografía, 
organización del discurso, etc.), dichos textos amplían los conocimientos y 
experiencias del alumno sobre realidades distintas a las de su entorno inmediato. 
Desarrollar hábitos de lectura y hacerlo de forma cada vez más consciente es uno 
de los objetivos fundamentales de esta etapa. 

El aprendizaje de la lengua incluye el conocimiento de sus convenciones, de 
sus reglas: fonológicas, morfosintácticas, ortográficas, discursivas… El 
cumplimiento de las reglas convencionales del lenguaje, está al servicio de una 
comunicación más eficaz. El dominio de los códigos oral y escrito, la asimilación de 
las convenciones lingüísticas, de uso, estructura y forma, han de supeditarse a un 
intercambio comunicativo fluido entre emisor y receptor y, junto con eso, han de 
ordenarse también a un uso personal, autónomo y creativo del lenguaje. Fomentar 
en los alumnos este uso del lenguaje contribuye a potenciar su educación integral 
como sujetos autónomos, conscientes y creativos en el mundo en que viven. 

Las producciones verbales, orales (de los propios alumnos o de grabaciones) 
y, sobre todo, escritas (textos literarios de nuestra tradición y los más significativos 
de otras culturas) han de ser el principal instrumento de trabajo para la reflexión 
sistemática sobre la Lengua. 

Los Medios de Comunicación, incluidos los que ofrecen las Nuevas 
Tecnologías, forman parte hoy de nuestra realidad, de nuestra cultura. La finalidad 
principal de la enseñanza de nuestro tiempo debe ser educar ciudadanos para la 
vida, capaces de recibir de una manera activa y crítica los mensajes de los medios. 
Los profesores de esta área tenemos una responsabilidad principal en este 
sentido: nuestros alumnos reciben tanta o más información de los medios que en 
sus centros educativos. Sólo con una formación que les ayude a comprender los 
mecanismos y lenguajes de esos medios, sus fines y efectos, podremos orientar 
los comportamientos derivados de su utilización y despertar el espíritu crítico 
necesario para enfrentarse a sus mensajes. 

 
Respecto de la Literatura, en esta etapa se ha de desarrollar el conocimiento 

y el aprecio de lo literario como un tipo de discurso, producto de un modo de 
comunicación específico con una larga y compleja tradición, explorando y 
considerando los principales tipos de procedimientos literarios, como expresión de 
un mundo personal, como fuente de goces estéticos y como producto social y 
cultural, que se enmarca en un contexto social e histórico. 

El conocimiento -y goce estético- de la producción literaria en Extremadura 
fomentará el aprecio de nuestros alumnos por la propia cultura y fortalecerá, sin 
duda alguna, el vínculo con su comunidad. 
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La metodología para el desarrollo de la Lengua castellana y literatura en la 

ESO debe tener en cuenta, entre otros elementos del currículo, la competencia en 
comunicación lingüística. Esta 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. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o 
varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el 
individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que 
utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por 
tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o 
adicionales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido 
a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la 
constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 

gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, 
entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 
representación gráfica de la lengua. 
 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de 
mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 
discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto 
destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, 
la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento 
de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 

- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un 
componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
La naturaleza de la Lengua, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características de los alumnos condicionan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método didáctico se 
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ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial 
en el alumnado. 
 
 
2.3.1. Contenidos 
  

Los contenidos que desarrolla la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 
en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se distribuyen en 
cuatro bloques idénticos: 
 

1 º   E S O 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

 Comprensión de textos orales propios del ámbito académico y familiar. 
Estudio y análisis del proceso de comunicación, los elementos de la 
comunicación oral. 

 Comprensión de textos orales libres para interpretarlos de manera guiada y 
establecer el significado según el contexto del ámbito personal, y escolar. 

 Escucha de textos orales de modo guiado y reiterado para conocer la unidad 
significativa del texto, como clave para la compresión e interpretación. 

 Organización de los textos orales sencillos para reconocer las ideas 
principales y secundarias. 

 Interpretación de los textos orales, desde la identificación de la información 
superflua y relevante, para determinar el tema. 

 Comprensión e Interpretación de los mensajes orales publicitarios de los 
medios de comunicación e informativos para conocer el tono empleado, el 
lenguaje utilizado y distinguir la interacción entre el discurso del contexto; 
entre la información y la opinión. 

 Interpretación de mandatos, instrucciones orales, conversaciones 
espontáneas para identificar el tono del hablante. Uso del diccionario para 
ampliar el vocabulario. 

 Comprensión de los tipos de textos orales con intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva identificando la estructura y las estrategias de cohesión. 

 Interpretación y valoración de los descripciones e instrucciones orales en 
distintas situaciones personales, académicas, y familiares. 

 El diálogo. 

 Iniciación en el lenguaje conversacional: la técnica del coloquio o 
conversación académica y social. La entrevista, la tertulia y normas de 
intervención. 

 Presentación oral de discursos espontáneos guiados y reiterados de forma 
coherente, con buena pronunciación, serenidad y conocimientos 
gramaticales, de forma individual y en grupos de dos. 

 Reconocimiento de las normas de cortesía. Eliminación de incorrecciones 
expresivas y enriquecimiento de estructuras expresivas para la comunicación 
oral. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
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 Lectura guiada de textos sencillos de diferentes sensaciones para el 
conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 
escrita. 

 Ortografía y vocabulario. 

 Lectura guiada y graduada y comprensión de textos descriptivos y expositivos 
en relación con el ámbito personal y académico. Deducción de ideas 
principales. 

 Lectura reiterada para la comprensión e interpretación de textos prescriptivos 
e instructivos en relación con el ámbito académico y familiar. 

 Cuadros resúmenes y síntesis de las lecturas. 

 Lectura y comprensión de textos periodísticos, de opinión e información. 
Construcción del significado global. Elaboración de esquemas y gráficas 
sobre el contenido de los textos. 

 Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos simples sobre temas 
de actualidad para conseguir el acercamiento a la actitud crítica y reflexiva 
ante la lectura. Elaboración de fichas y resúmenes de las lecturas. 
Conocimiento del texto. Elaboración de su propia interpretación sobre el 
significado. Propiedades: coherencia, cohesión textual y adecuación. Tipos de 
textos. Conocimiento del texto: estructura (contenido, ideas principales) y 
presentación. 

 Modelos sencillos para la planificación y obtención de datos: el guión y el 
párrafo. La planificación, la selección, la observación y la redacción. Uso de 
diccionarios impresos y digitales. Soltura en la biblioteca para obtener datos. 
Manejo de Internet. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: Modelos y ayuda para aproximarse a la técnica de planificar: la 
invención, disposición, elocución y corrección. Revisión sencilla de su 
producción. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos y narrativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción. Revisión del texto en varias fases sobre normas 
ortográficas y gramaticales. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
dialogados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización 
de la información, redacción y revisión. Realiza esquemas y guías. 

 Escritura de textos propios del ámbito personal, observando objetos y 
animales para su descripción. Técnica para la observación de sensaciones 
visuales y auditivas. Técnicas para escribir un cuento. 

 La escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Observación 
para describir personas, y sentimientos. El elemento fantástico. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo y determinante, pronombre, adjetivo verbos regulares y adverbios. 
Manejo de diccionarios sencillos. 

 Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos sencillos para formar para formar palabras: simples y 
compuestas y derivadas 
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 Ortografía. Fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: La semántica, la denotación y la connotación. Uso del DRAE y otras 
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre 
las palabras. Monosemia y polisemia.   

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

 Ortografía y Diccionarios generales y normativos. 

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

 Utilización de diccionarios descriptivos y etimológicos, de sinónimos. 

 Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones según la actitud del hablante y según la 
naturaleza del predicado. 

 Reconocimiento de los conectores textuales y de los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos que aparecen en el 
discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad 
(interrogación y exclamación...) en función de la persona que habla o escribe. 

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

 Explicación sencilla de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España 
Las variedades geográficas del español dentro de España 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

 Lectura guiada y reiterada de algunos fragmentos sencillos de las obras de la 
Literatura española de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad 
educativa literaria y cercanas a sus aficiones e intereses. Valoración dirigida 
de los libros leídos. 

 Lectura guiada, reiterada y graduada de algunas de las obras de la Literatura 
universal juvenil de entre las propuestas por el Plan lector. Iniciación en el 
placer por la lectura. 

 Lecturas dirigidas de fragmentos de obras, según el Plan lector, observación 
de los modelos lectores para elaborar resúmenes con indicaciones del 
contenido, con explicaciones sobre la experiencia personal de la lectura. 

 Resúmenes sencillos dirigidos de algunas obras leídas: autor, argumento e 
interés formativo y temático, según el Plan lector. Presentación de los 
trabajos: Fuentes y uso de las TIC. Valoración estética. 

 Lectura guiada, reiterada y graduada de fragmentos adaptados de obras 
representativas Presentación de trabajos y exposición oral, individual y 
grupal, con expresión de las fuentes utilizadas. 
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 Lectura comparada guiada y reiterada de textos literarios sencillos y simples 
de los medios de comunicación de distintas épocas culturales y artísticas. 
Trabajo en equipo. Exposición oral compartiendo impresiones. Aproximación 
a la presentación de puntos de vista. 

 Aproximación a los temas literarios y personajes. 

 Introducción a la literatura a través de los textos de manera guiada y 
graduada. Textos literarios actuales sencillos, divertidos y de carácter jocoso y 
lúdico. Aproximación a los géneros literarios. 

 Iniciación al Comentario de textos seleccionados. 

 Modelos literarios para la intervención oral: recitación de poemas extremeños 
y declamación de textos retenidos. Repetición en la modulación y adecuación 
de voz en la declamación y en la recitación. 

 Iniciación en la redacción de textos sencillos, de manera guiada y repetitiva 
con intención literaria a partir de modelos ofrecidos en clase, con intención 
lúdica y creativa. Ayuda de las TIC. 

 Continuidad en el desarrollo del comentario de textos actuales. Acercamiento 
a la literatura extremeña. 

 Expresión emocional desde modelos literarios para la dramatización, 
desarrollando el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. 

 
 

2 º   E S O  
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

 Comprensión de textos orales propios del ámbito académico y familiar, con 
informaciones concretas del entorno. Las funciones del lenguaje. 

 Comprensión de textos orales libres para interpretarlos de manera guiada y 
graduada y establecer el significado según el contexto del ámbito escolar y de 
su entorno social. 

 Escucha de textos orales de instrucciones concretas de modo guiado y 
reiterado para conocer la unidad significativa del texto, como clave para la 
compresión e interpretación. 

 Organización de textos orales complejos para reconocer las ideas principales 
y la intención del hablante. 

 Interpretación de los textos orales, identificando la información, la persuasión 
y la opinión determinando el tema y la intención comunicativa del emisor. 

 Comprensión y valoración de los mensajes orales, publicitarios, de Internet, 
de los medios de comunicación y publicitarios y propagandísticos 
reconociendo la interacción entre el discurso del contexto; entre la 
información y la opinión. 

 Interpretación de mandatos, instrucciones y conversaciones espontáneas 
para identificar el tono del emisor. Uso de los diccionarios adaptados. 

 Interpretación y valoración de los tipos de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: narración para contar, descripción para mostrar y 
decir; dialogar para cambiar impresiones, opiniones y valoraciones. 

 Interpretación y valoración de las descripciones e instrucciones orales en 
distintas situaciones personales, académicas, y familiares. Acercamiento al 
diálogo. 
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 Actos comunicativos orales y conversaciones: la técnica del debate, del 
coloquio o conversación académica y social. La entrevista, la tertulia y 
normas de intervención. 

 Presentación oral, de forma individual, de discursos formales y espontáneos 
de forma coherente, con buena pronunciación, serenidad y conocimientos 
gramaticales. 

 Incorrecciones expresivas más destacadas: incoherencia, latiguillos vulgares, 
repeticiones, ambigüedades, ausencia de silencios, vocabulario pobre, etc. 

 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

 Lectura guiada y reiterada de textos simples y distintivos de diferentes 
sensaciones para el uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 
escrita. Formación de vocabulario. 

 Lectura graduada y reiterada para la comprensión, interpretación y valoración 
de textos descriptivos, expositivos y dialogados en relación con el ámbito 
personal y académico. Deducción de ideas principales y secundarias 

 Lectura reiterada y graduada para la comprensión, interpretación y valoración 
de textos prescriptivos e instructivos y narrativos en relación con el ámbito 
social y ámbito laboral. Fichas y síntesis de las lecturas. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos periodísticos, de opinión e 
información. Construcción del significado global. Elaboración de fichas sobre 
el contenido de los textos. Localización de informaciones del texto de manera 
guiada. 

 Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos sobre temas de 
actualidad reteniendo el significado de lo sucedido para conseguir actitud 
crítica ante la lectura. Elaboración de fichas y resúmenes de las lecturas. 

 Conocimiento del texto y presentación de modelos. Propiedades: coherencia, 
cohesión textual y adecuación. Tipos de textos. Conocimiento del texto: 
estructura. Presentaciones de textos propias pero dirigidas. 

 Modelos sencillos y complejos para la planificación y obtención de datos: el 
guión y el párrafo. La planificación, la selección, la observación y la 
redacción. Uso de diccionarios impresos y digitales. Dominio en la biblioteca 
para obtener datos. Manejo de Internet. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos. Modelos para planificar: la invención, disposición, elocución y 
corrección, con elaboración de textos propios. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos y narrativos. Realización de esquemas propios y con autonomía 
para la planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión. Reescritura de textos ajenos. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
dialogados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización 
de la información, redacción y revisión. Utilización de variados organizadores 
textuales para las exposiciones y argumentaciones. 

 Escritura de textos propios del ámbito personal, observando para describir 
objetos y animales. Técnica de observación de sensaciones visuales y 
auditivas. Técnica para escribir un cuento. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (Dpto. Lengua castellana y Literatura) 

IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres). Curso 2016/2017 17 

 La escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Observación 
para describir personas, y sentimientos. El elemento fantástico. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
pronombre, verbo, adverbio, sustantivo, adjetivo. Preposición y conjunción. 
Manejo de diccionarios y ortografía. 

 Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras: simples, compuestas, primitivas y 
derivadas. La parasíntesis. 

 Ortografía. Fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 
lengua. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. El contexto y la situación. Conocimiento 
de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
Homonimia, antonimia y sinonimia. Uso de diccionarios de antónimos y 
sinónimos y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 
de la lengua. 

 Observación y reflexión de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos de transformación en las distintas ciencias y 
en la literatura. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

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

 Identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 
preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones gramaticales que se 
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 
simple. 

 Uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones por la actitud del hablante: enunciativas, exclamativas, 
impersonales, activas y oraciones pasivas. 

 Uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales (adición, contraste y 
explicación) y léxicos (sinonimia y elipsis) que aparecen en el discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalidad 
(asertividad, interrogación, exclamación…) en función de la persona que 
habla o escribe. 

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

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

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 Las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. El uso 
común y las variedades diastráticas. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

 Lectura guiada y graduada de fragmentos de algunas de las obras de la 
literatura española de entre las propuestas por el Plan lector, dentro de los 
intereses del alumnado y con finalidad educativa literaria. Valoración guiada 
de los fragmentos leídos. 

 Lectura guiada, reiterada y graduada de algunas de las obras de la literatura 
universal juvenil de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad 
educativa literaria. Desarrollo del placer por la lectura. Valoración de lo leído. 
Apoyo en las TIC. 

 Lecturas reiteradas y progresivas de fragmentos de obras, según el Plan 
lector. Observación y ayuda para elaborar resúmenes con indicaciones del 
contenido. 

 Resúmenes sencillos, reiterados y graduados de algunas obras leídas: autor, 
argumento e interés formativo y temático, según el Plan lector. Presentación 
de los trabajos: fuentes y uso de las TIC. 

 Lectura guiada y reiterada de fragmentos sencillos. Presentación de trabajos 
y exposición oral, compartiendo impresiones. Fuentes utilizadas. 

 Lectura comparada guiada y graduada de textos literarios de los medios de 
comunicación de distintas épocas culturales y artísticas. Trabajo en equipo. 
Exposición oral compartiendo impresiones. Guía para la expresión de puntos 
de vista. 

 Aproximación a los temas literarios y personajes. 

 Introducción a la literatura a través de los textos de manera guiada y 
graduada. Reconocimiento de los recursos estilísticos y de los géneros 
literarios. 

 Interpretación de textos seleccionados de poesía.  

 Modelos literarios para la intervención oral: modulación y adecuación de voz 
en la declamación y en la recitación. Progresión en la dramatización. 

 Redacción de textos complejos con intención literaria a partir de modelos 
ofrecidos en clase, con finalidad lúdica y creativa. 

 Comentario de textos seleccionados en prosa. Valoración propia, expresión 
oral y conclusiones. 

 Modelos literarios para la dramatización, desarrollando el lenguaje no verbal y 
el lenguaje corporal. 

 

3 º   E S O 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

 Comprensión del sentido global de textos orales diversos teniendo en cuenta 
sus elementos internos y contextuales. 

 Los elementos de la comunicación oral. 

 Comprensión de textos orales libres para interpretarlos y valorarlos de 
manera reflexiva y establecer el significado según el contexto del ámbito 
académico y social. 

 Escucha de textos orales de modo reiterado y progresivo para conocer la 
unidad significativa del texto, como clave para la interpretación y valoración 
de los mismos. 
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 Organización de textos orales simples y complejos para reconocer la 
combinación de las estructuras oracionales de manera lógica y 
semánticamente. La Intención del hablante. 

 Interpretación de textos orales, desde la identificación de la información 
superflua y relevante, para determinar el tema, la intención comunicativa del 
emisor y las estrategias de cohesión textual oral. 

 Comprensión e Interpretación de los mensajes orales publicitarios, 
propagandísticos y políticos de la prensa y medios de comunicación 
reconociendo y analizando la intención última del emisor y los actos del 
habla; interacción entre el discurso del contexto. 

 Interpretación y valoración de sugerencias, mandatos, instrucciones orales y 
conversaciones espontáneas para identificar el tono del emisor. 

 Manejo del DRAE para enriquecer el vocabulario. Utilización con soltura de 
los instrumentos adecuados para localizar palabras de enriquecimiento 
académico 

 Valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen. Resúmenes de textos narrativos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara. 

 Interpretación y valoración de los descripciones, instrucciones, orales en 
distintas situaciones personales, académicas, y familiares. 

 El diálogo: dialogar para cambiar impresiones, opiniones y valoraciones. 

 Observación y análisis de la importancia del lenguaje conversacional: uso 
progresivo de la técnica del debate, del coloquio o conversación académica y 
social. 

 Conocimiento y dominio de la entrevista, la tertulia y normas de intervención. 

 Producción oral de discursos formales y espontáneos, de manera progresiva 
y avanzada de forma coherente, respetando la ortofonía, con uso de los 
conocimientos gramaticales. 

 Reconocimiento y uso de las reglas de intervención, la cortesía, los espacios 
y los silencios en cualquier conversación o debate Incorrecciones expresivas 
más destacadas. 

 Dramatización de situaciones orales. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

 Lectura reflexiva de textos sencillos y complejos para el conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.  

 Estudio de nuevas palabras para el enriquecimiento. 

 Lectura graduada y comprensión, interpretación y valoración de textos 
descriptivos, instructivos, preceptivos y argumentativos identificando las 
marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

 Lectura reiterada y reflexiva para la comprensión, interpretación y valoración 
de textos de cierta dificultad en relación con el ámbito social y ámbito laboral. 

 Mapas conceptuales de la información extraída de las lecturas. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos periodísticos, de 
opinión e información.  

 Construcción del significado global. 

 Elaboración de esquemas y gráficas sobre el contenido de los textos. 

 Localización de informaciones del texto de manera autónoma. 
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 Lectura de textos que plantean acuerdos y desacuerdos sobre temas de 
actualidad para conseguir una actitud progresivamente crítica y reflexiva ante 
la lectura, interpretando las divergencias y formándose su propia opinión.  

 Elaboración de fichas y resúmenes de las lecturas. 

 Conocimiento del texto. Propiedades: coherencia, cohesión textual y 
adecuación. 

 Tipos de textos. Conocimiento del texto: estructura (contenido, ideas 
principales) y forma. 

 Presentación propia de textos, planificando su sus escritos. 

 Modelos completos para la planificación y obtención de datos: el guión y el 
párrafo. La planificación, la selección, la observación y la redacción. Uso de 
diccionarios impresos y digitales, literarios, lingüísticos... Dominio y soltura en 
la biblioteca para obtener datos de diversas fuentes. Manejo de Internet. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: modelos para planificar: la invención, disposición, elocución y 
corrección. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos y narrativos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. Utilización de diferentes organizadores 
textuales en las descripciones y narraciones. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
dialogados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización 
de la información, redacción y revisión. Reconocimiento en la escritura el 
instrumento capaz de organizar el pensamiento. 

 Escritura de textos propios del ámbito personal, observando para describir 
objetos, animales y ambientes. Técnica de observación de sensaciones 
visuales, auditivas y táctiles. Técnicas para escribir un relato breve dirigido. 

 Valoración de la escritura como instrumento de enriquecimiento personal. 
Observación para describir emociones y sentimientos. Dominio formal de la 
lengua con un rico repertorio léxico. 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. Manejo de diccionarios etimológicos y enciclopédicos. 

 Dominio de la ortografía. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos totales para formar palabras. Derivación, 
parasíntesis, sufijación, afijación, aumentativos, diminutivos. Siglas, 
acrónimos y símbolos. Fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua 

 Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. Contexto y situación. Conocimiento 
reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 
Uso del DRAE y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua 

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

 Ortografía. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. Utilización del DRAE, de diccionarios de traducción, 
de los diccionarios ideológicos y de los electrónicos a través de Internet 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones gramaticales que se establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración simple. 

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

 Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, 
contraste y explicación, así como de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones) como léxicos: elipsis, 
sinónimos... que aparecen en el discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicaciones de los diferentes recursos de modalidad 
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor, en función 
de la persona que habla o escribe. 

 Expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

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

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. Las variedades geográficas 
del español dentro y fuera de España. Las variedades de la lengua: el uso 
común, las variedades diastráticas, diafásicas, diatópicas. La lengua 
estándar. 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

 Lectura reiterada y graduada de algunas de las obras de la literatura 
española de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad educativa 
literaria. Valoración de las obras leídas. 

 Lectura reiterada y graduada de algunas de las obras de la Literatura 
universal juvenil de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad 
educativa literaria. 

 Desarrollo del criterio estético. 

 Uso de las TIC. 

 Lecturas reflexivas de fragmento o de obras completas, según el Plan lector, 
para elaborar resúmenes con indicaciones del contenido y explicaciones 
sobre la experiencia personal de la lectura. 

 Resumen de algunas obras leídas: autor, argumento e interés formativo y 
temático, según el Plan lector. 

 Presentación de los trabajos: fuentes y uso de las TIC. 
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 Lectura reflexiva y reiterada de fragmentos complejos y adaptados de obras 
representativas de la Edad Media, del Renacimiento y el Siglo de Oro 
español. Presentación de trabajos y exposición oral, compartiendo 
impresiones. Fuentes utilizadas. Apoyo en recursos variados. 

 Lectura comparada reflexiva y reiterada de textos literarios de los medios de 
comunicación de distintas épocas culturales y artísticas. Defensa de puntos 
de vista y conclusión crítica. 

  Aproximación a los temas literarios, personajes-tipo y tópicos de la Edad 
Media, del Renacimiento y del Siglo de Oro español. Profundización en la 
literatura a través de los textos de manera graduada, reiterada y reflexiva. 

 Aproximación a los géneros literarios. 

 Comentario de textos seleccionados de la poesía de la Literatura medieval, 
del Renacimiento y del Siglo de Oro. 

 Modelos literarios para la intervención oral: modulación y adecuación de voz 
en la declamación y en la recitación. Dramatización con expresión corporal y 
manifestación emocional. 

 Redacción de textos con intención literaria a partir de modelos ofrecidos en 
clase, con intención lúdica y creativa. Ayuda de las TIC. 

 Comentario de textos seleccionados de la poesía del Renacimiento y de la 
prosa y del teatro del Siglo de Oro. 

 Modelos literarios para la dramatización, desarrollando el lenguaje no verbal y 
el lenguaje corporal. Expresión corporal y de sentimientos. 

 
 

4 º   E S O 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 

 Elementos y claves para comprender un texto oral: Las funciones del 
lenguaje. 

 Comprensión de textos orales libres para interpretar reflexivamente y 
establecer el significado según el contexto del ámbito personal, académico y 
social. 

 Audición de textos orales de modo graduado y reflexivo para conocer la 
unidad significativa del texto y como clave para su compresión, interpretación 
y valoración 

 Organización de textos orales como clave para conocer la intención del 
hablante. 

 Interpretación de textos orales para determinar el tema, desde la 
identificación de la información superflua y relevante. 

 Interpretación y valoración de los mensajes orales de los medios de 
comunicación, propagandísticos y publicitarios para distinguir la interacción 
entre el discurso y el contexto, entre la información y la opinión, la 
enfatización y la persuasión. 

 Interpretación de instrucciones orales y conversaciones espontáneas para 
identificar el tono y retener la información relevante. Uso del DRAE para 
enriquecer el vocabulario. 
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 Valoración de los tipos de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen. Narración para contar, descripción para mostrar y decir; exposición 
para explicar, argumentación para defender, instrucción para enseñar. 

 Interpretación y valoración de las descripciones, instrucciones, exposiciones y 
argumentaciones orales en distintas situaciones académicas y sociales. 

 El diálogo. 

 El lenguaje conversacional: la técnica del debate y del coloquio o 
conversación académica y social. La entrevista, la tertulia y las reglas de 
cortesía y normas de intervención 

 La presentación oral, individual y grupal, de discursos formales y 
espontáneos de forma coherente, respetando el nivel y adaptándolo a la 
finalidad de la práctica oral, con ortofonía y conocimientos gramaticales. 

 Incorrecciones expresivas más destacadas: incoherencia, repeticiones, 
ambigüedades, pobreza léxica, ausencia de silencios etc. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

 Lectura guiada, graduada y reiterada de textos descriptivos de diferentes 
sensaciones para el conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias 
de comprensión escrita. Eliminación de errores de comprensión. 

 Lectura guiada, comprensión, interpretación y valoración de textos expositivos 
y narrativos en relación con el ámbito personal y académico, para conocer las 
ideas principales y las secundarias. Resúmenes y síntesis de las lecturas. 

 Lectura graduada y progresiva para la comprensión, interpretación y 
valoración de textos dialogados en relación con el ámbito social y laboral. 
Síntesis de las lecturas. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos periodísticos,  e 
opinión e información. Construcción del significado global. Elaboración de 
esquemas y gráficas sobre el contenido de los textos. 

 Lectura de textos que describen sentimientos, seres fantásticos y ambientes 
idílicos para conseguir una actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura. 

 Conocimiento del texto. Propiedades: coherencia, cohesión textual y 
adecuación. Tipos de textos. Conocimiento del texto: estructura (contenido, 
ideas principales) y forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación). 

 Planificación y obtención de datos: el guión y el párrafo. Planificación, 
selección, observación y redacción. Uso de diccionarios. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
escritos: la exposición y la narración. 

 Los elementos textuales. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información y ensayo de redacciones propias, guiadas y repetitivas. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
descriptivos. Planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 
dialogados y argumentativos. Planificación, obtención de datos, organización 
de la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos propios del ámbito personal y académico. Las técnicas 
para un diálogo entre personajes literarios sencillos y conocidos. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (Dpto. Lengua castellana y Literatura) 

IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres). Curso 2016/2017 24 

 La escritura como instrumento de enriquecimiento personal. Observación 
para la descripción de sentimientos, ambientes y espacios. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos 
de determinantes y a los pronombres para usarlos en enriquecimiento. 

 Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

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

 Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras. Interpretación de 
las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 
gramaticales, semánticas, registro y uso. 

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

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

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

 Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que 
permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial 
atención a los discursos informativos y normativos. 

 Producción de textos expositivos respetando y dominando las reglas 
discursivas, el contexto en que se producen y la intención comunicativa. 

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

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

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

 Lectura reiterada y reflexiva de algunas de las obras de la Literatura española 
de entre las propuestas por el Plan lector, con finalidad educativa literaria. 
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 Lectura, bien libre o bien guiada y graduada, de algunas de las obras de la 
Literatura universal juvenil de entre las propuestas por el Plan lector, con 
finalidad educativa literaria. 

 Resumen de algunas de las obras leídas según el Plan lector: autor, 
argumento e interés formativo y temático. Presentación de los trabajos: 
Utilización de las fuentes y uso de las TIC. 

 Lectura reflexiva de fragmentos de obras representativas del siglo XVIII hasta 
nuestros días, y, en su caso, de obras completas. Presentación de trabajos y 
exposición oral, compartiendo impresiones. Uso de fuentes de diverso tipo 
para la realización de las presentaciones. 

 Lectura comparada de textos literarios procedentes de los medios de 
comunicación de distintas épocas culturales y artísticas. 

 Aproximación a los núcleos temáticos, personajes-tipo, tópicos y tramas de 
obras literarias desde el siglo XVIII hasta nuestros días.  

 Introducción a la literatura a través de los textos de manera reiterada y 
reflexiva. El lenguaje literario. 

 Comentario de textos seleccionados de la poesía del Neoclasicismo español. 
Meléndez Valdés. Los fabulistas. 

 Modelos literarios para la intervención oral: modulación y adecuación de voz 
en la declamación y en la recitación. 

 Redacción de textos con intención literaria, bien partir de la lectura de textos 
del siglo XX o bien a partir de noticias y escritos actuales conocidos a través 
de los medios de comunicación, utilizando las convenciones formales del 
género seleccionado con intención lúdica y creativa. 

 Comentario de textos seleccionados de la prosa y del teatro del XVIII: Gaspar 
Melchor de Jovellanos y Vicente García de la Huerta. Modelos literarios para 
la dramatización, desarrollando el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal. 

 
 
2.3.2. Distribución temporal de los contenidos 
 

Dada la distribución de nuestra asignatura en cuatro grandes bloques 
(Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación escrita: leer y escribir; 
Conocimiento de la lengua; y Educación literaria) en cada curso de la etapa de la 
ESO se combinarán, en las evaluaciones, temas pertenecientes a cada uno de los 
citados bloques de una manera ecuánime.  

En los cuatro cursos de la ESO, el libro de texto obligatorio seleccionado 
separa en ocasiones los bloques de contenido, por lo que se hará necesario dar en 
cada evaluación 3/4 temas de cada uno de ellos (además del material 
complementario que el profesor crea oportuno).  

Los miembros del Departamento estarán en permanente contacto para 
consensuar las temporizaciones de cada uno de los temas, siempre con la 
flexibilidad y adaptación que necesita el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
teniendo en cuenta las diferencias en los niveles curriculares de cada grupo.  
 
 
2.3.3. Evaluación 
  

Se establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno de la 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
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En el proceso de evaluación continua, se evaluará en el alumnado los 
progresos realizados partiendo de su particular situación inicial y atendiendo a la 
diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. Cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Así mismo, el centro propiciará la colaboración con la familia para que el 
alumno supere las dificultades detectadas. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo 
y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 
los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser 
integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas 
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las 
competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de cada una de ellas. 

 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

Los criterios de evaluación para la Educación Secundaria Obligatoria quedan 
establecidos de la siguiente manera: 
 
 

 Criterios de evaluación 1º ESO 
 
BLOQUE 1.  
 
COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
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desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de  realidades, sentimientos y  emociones.   
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 
de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 
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la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 
7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida. 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 
BLOQUE 2.  
 
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 
con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica. 
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar,  académico/escolar y ámbito social (medios 
de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas... 
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
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imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos 
y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 
BLOQUE 3.  
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras  pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.   
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. 
7. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso. 
8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta 
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 
10. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
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diferenciales. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase 
o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
7.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 
8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 
8.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor o al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
8.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 
9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 
9.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 
diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
10.1.Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
BLOQUE 4.  
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EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc..., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. 
4. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la actualidad 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 
relación con juicios personales razonados. 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine...) 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3. 4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
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expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 
4.1.Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 
6.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 
6.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
 
 

 Criterios de evaluación 2º ESO 
 
BLOQUE 1.  
 
COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
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procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 
de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 
la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
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prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida. 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 
BLOQUE 2.  
 
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 
con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 
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2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos 
y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (Dpto. Lengua castellana y Literatura) 

IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres). Curso 2016/2017 37 

capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 
BLOQUE 3.  
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. 
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso. 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta 
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
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1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase 
o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 
en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos. 
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 
diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
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12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
BLOQUE 4.  
 
EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. 
4. Comprender textos literarios representativos reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales 
razonados. 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)  
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
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3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y  potenciando la expresividad verbal. 
3. 4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 
4.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 
6.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 
6.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
 
 

 Criterios de evaluación 3º ESO 
 
 
BLOQUE 1.  
 
COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
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intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 
de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece...). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, 
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los cualquier tipo de 
discurso. 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de 
la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
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auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 
7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares, respetando las reglas 
de interacción, intervención e intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida. 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
BLOQUE 2.  
 
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto. 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 
con el contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
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1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica. 
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas... 
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura), o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), evaluando 
su propia producción escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos 
y dialogados imitando textos modelo. 
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
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globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 
BLOQUE 3.  
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. 
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del discurso. 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta 
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. 
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
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utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase 
o en un texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 
en el marco de la oración simple. 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado,  distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos. 
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 
papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando 
los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 
del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 
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diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
BLOQUE 4.  
 
EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, 
etc... de todas las épocas. 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando 
esa relación con juicios personales razonados. 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 
un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine...). 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
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2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
5.1.Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
 
 

 Criterios de evaluación 4º ESO 
 
 
BLOQUE 1.  
 
COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias 
y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no  verbales (gestos, 
movimientos, mirada…) 
5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular 
la conducta. 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 
individual o en grupo. 
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones 
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orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación. 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios 
de comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular. 
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…). 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 
demás. 
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, 
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tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual 
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 
nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta. 
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 
proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información 
diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos.  
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.  
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión 
oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 
expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de conectores etc. 
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación 
oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 
comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 
BLOQUE 2.  
 
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 
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literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias 
de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el 
tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 
ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 
una comprensión plena y detallada del mismo.  
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito 
social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el 
formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 
cartas al director, comentarios y crítica. 
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación. 
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto en función de su sentido global. 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,… 
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3 Respeta las opiniones de los demás. 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
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4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita. 
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas  principales 
con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los 
textos trabajados 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
 
BLOQUE 3.  
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
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posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. 
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función 
de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 
y para progresar en el aprendizaje autónomo. 
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 
reconocer la estructura de las oraciones compuestas. 
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 
especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en 
sus producciones orales y escritas. 
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 
sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales 
en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 
utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada 
en relación al contexto en el que aparecen. 
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 
en el aprendizaje autónomo. 
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 
algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 
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reflexión y explicación sintáctica. 
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 
usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el 
que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 
textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 
interna que proporcionan cohesión a un texto. 
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 
comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 
 
BLOQUE 4.  
 
EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 
razonados. 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones. 
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1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine…) 
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 
4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales 
razonados. 
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 
6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de 
Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
 
 
B) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 La evaluación, como parte esencial del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, implica, en sí mismo, una metodología que debe concretarse en la 
aplicación de recursos e instrumentos que nos puedan ofrecer las informaciones 
necesarias, no sólo para detectar el nivel alcanzado por cada alumno o alumna, en 
un momento determinado del proceso de aprendizaje, sino, sobre todo, para 
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conocer cuáles son sus progresos personales, y cuáles las dificultades a las que se 
enfrenta y que, necesariamente, debe superar.  
 
 Esos recursos e instrumentos para la evaluación pueden ser múltiples y 
deben completarse entre sí, dado que todos ellos nos pueden ofrecer matices 
diferentes y a la vez complementarios. Entre los diferentes recursos e instrumentos 
que podríamos utilizar en el proceso de evaluación, han de destacarse los 
siguientes: 
 
a) Observación. Realizar una evaluación de todo aquello que suceda a lo largo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje exige del profesor una observación continua de 
la práctica de aula y un control del trabajo de los alumnos. Son muchos los 
instrumentos de observación de que el profesor puede dotarse para hacer un 
seguimiento didáctico de sus alumnos, en este caso se utilizará una ficha de registro 
personal de cada alumno donde se deje constancia de los aprendizajes conseguidos 
y de las actividades que realiza, así como de las observaciones pertinentes. Los 
factores que tendrá en cuenta en la observación serán los siguientes: 
 
 - Observaciones sobre aspectos individuales: expresión oral y escrita; 
comprensión; utilización de forma crítica de las fuentes de información; 
razonamiento; hábito de Trabajo; trabajo en equipo; creatividad; visión integradora; 
actitud crítica; intervención en clase; técnicas de estudio. 
 - Observaciones sobre aspectos de cada grupo de trabajo: grado de 
integración de cada alumno en su grupo; valoración del trabajo; cumplimiento de las 
tareas encomendadas a cada grupo; presentación de trabajos; exposición oral del 
trabajo; manejo de fuentes; aspectos generales del curso; ambiente de trabajo; 
atención, interés y motivación de los alumnos. 
b) Revisión de los trabajos de los alumnos (tareas encomendadas para casa). Un 
recurso importante en la evaluación es la revisión de los trabajos de los alumnos/as, 
realizados en sus cuadernos, mediante esa revisión podemos obtener indicaciones 
claras sobre los siguientes aspectos: 
 

- Hasta dónde ha sido capaz de llegar el alumno respecto a la propuesta 
de trabajo planteada. 
- Si ha sido capaz, o no, de aplicar los contenidos aprendidos a las 
situaciones propuestas. 
- Si demuestra cuidado y rigor en el uso de las citas y referencias 
bibliográficas o documentales. 

 - Dónde ha encontrado mayores dificultades. 
 - Cuáles son sus hábitos y métodos de trabajo. 
 - Cuáles son las ideas o los conceptos que el alumno/a ha elaborado mal.
 - El nivel de expresión escrita  y ortográfica desarrollado por el alumno/a. 
 
c) Pruebas específicas de evaluación. La evaluación requiere también la aplicación y 
la revisión de pruebas específicas para constatar si el alumnado ha aprendido y es 
capaz de aplicar los conceptos y los procedimientos o técnicas concretas 
desarrolladas en cada tema. Estas pruebas o actividades específicas de evaluación 
pueden ser de diferentes clases en función de los contenidos que con ellas 
queramos evaluar. Entre ellas podríamos destacar las siguientes: Pruebas de 
aplicación (análisis sintácticos, morfológicos, comentarios de textos…); exposición 
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de temas; pruebas objetivas; pruebas sobre aprendizaje de conceptos. 
 
d) Proyectos de investigación. Son actividades realizadas individualmente o en 
grupo, en las que los alumnos/as: ponen en juego ideas, técnicas y hábitos de 
trabajo; buscan informaciones para interpretarlas, seleccionarlas, clasificarlas y 
organizarlas en cuadros o representaciones gráficas diversas; determinan cuáles 
son los pasos y requisitos que deben seguir durante la investigación; elaboran y 
expresan conclusiones. 
 
e) Será condición sine qua non para aprobar cada evaluación los siguientes puntos: 
 

 Obtener como mínimo en los exámenes la calificación de 4 tanto en la 
materia de Lengua castellana como en la materia de Literatura para poder 
hacer la media global de la asignatura 
 

 La realización de las prescriptivas lecturas obligatorias. El alumno debe 
demostrar, bien a través de trabajos o de pruebas escritas u orales sobre el 
contenido  y análisis de los libros, que ha leído cada una de las obras 
obligatorias. Una lectura no realizada supondrá la calificación negativa en 
un trimestre. (Ver relación de lecturas por niveles en el apartado 6. 
Recursos) 

  
f) El absentismo, las faltas continuas e injustificadas de puntualidad que superen el 
20% de tiempo total de la docencia anual de la asignatura así como el aprecio de 
abandono de la asignatura por parte del alumno supondrán la pérdida del derecho a 
la evaluación en dicha asignatura, teniendo que acudir en ese caso el alumno a las 
pruebas extraordinarias que a tal efecto se establezcan. 
 
g) Se valorará positivamente la actitud, como elemento clave de integración de un 
alumno en el proceso de aprendizaje de la asignatura: puntualidad, comportamiento, 
participación, etc. 
 
h) Autoevaluación y coevaluación. Es aconsejable practicar la autoevaluación y la 
coevaluación con el fin de que el alumno tome conciencia de sus posibilidades y 
limitaciones reales. La autoevaluación favorece, además, la capacidad de autocrítica 
y el conocimiento de sí mismo. 
  
 

Asimismo, al alumnado de ESO se le entregará durante la primera 
semana de clase la siguiente información: 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres) 

 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º, 2º y 3º de E.S.O. 

 
 
 
La nota trimestral (y la final, obviamente) se basará en los siguientes aspectos: 
 
 

 EXÁMENES: 60% 
 
 Estos podrán ser tanto orales como escritos. 
 

 LECTURA OBLIGATORIA: 15% 
 

Será prescriptivo realizar, al menos, UNA LECTURA por evaluación y demostrar, 
a través de controles o trabajos que se consideren convenientes, que se ha 
leído. Además, todas aquellas lecturas que se realicen voluntariamente y 
supervisadas por el profesor se valorarán positivamente. 

 
 TRABAJO INDIVIDUAL: 15% 

 

 Ejercicios de contenidos. 

 Ejercicios de ortografía. 

 Ejercicios de expresión oral y escrita. 

 Lectura comprensiva de textos de diversos tipos. 

 Trabajo diario de clase. 
 

 ACTITUD: 10% 
 

 Asistencia, puntualidad y participación. 

 Cumplimiento de las normas de clase. 

 Respeto a los compañeros, a la materia, al profesor/a y a la Institución. 

 Contar con todo el material exigido, respetándolo y cuidándolo. 

 Interés. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos. 
 
 
¡¡¡IMPORTANTE!!!: La nota media se obtendrá siempre y cuando se disponga de 
una nota suficiente (5) en cada uno de los cuatro apartados. 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres) 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4º de E.S.O. 

 
 
 
La nota trimestral (y la final, obviamente) se basará en los siguientes aspectos: 
 
 

 EXÁMENES: 60% 
 
 Estos podrán ser tanto orales como escritos. 
 

 LECTURA OBLIGATORIA: 15% 
 

Será prescriptivo realizar, al menos, UNA LECTURA por evaluación y demostrar, 
a través de controles o trabajos que se consideren convenientes, que se ha 
leído. Además, todas aquellas lecturas que se realicen voluntariamente y 
supervisadas por el profesor se valorarán positivamente. 

 
 TRABAJO INDIVIDUAL: 15% 

 

 Ejercicios de contenidos. 

 Ejercicios de ortografía. 

 Ejercicios de expresión oral y escrita. 

 Lectura comprensiva de textos de diversos tipos. 

 Trabajo diario de clase. 
 

 ACTITUD: 10% 
 

 Asistencia, puntualidad y participación. 

 Cumplimiento de las normas de clase. 

 Respeto a los compañeros, a la materia, al profesor/a y a la Institución. 

 Contar con todo el material exigido, respetándolo y cuidándolo. 

 Interés. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos. 
 
 
¡¡¡IMPORTANTE!!!: La nota media se obtendrá siempre y cuando se disponga de 
una nota suficiente (5) en cada uno de los cuatro apartados. 
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2.3.4. MÍNIMOS EXIGIBLES, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

  

1º ESO 
  
Mínimos exigibles 
 
1. Lectura expresiva y comprensiva. 
2. Comprensión y discriminación de textos, orales y escritos, literarios y no literarios. 
3. La comunicación y sus elementos; los tipos de comunicación. Las funciones del 
lenguaje 
4. Las lenguas de España: reconocimiento y ubicación 
5. Reconocimiento de marcas y signos comunicativos en los textos narrativos, 
descriptivos, explicativos y dialogados. 
6.  Implicación activa en la lectura. 
7. Estudio de la palabra: sustantivo, adjetivo, verbo, determinativo, pronombre, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
8.  Estudio y aplicación de normas ortográficas, de normas gramaticales básicas y 
de redacción. 
9. Creación de textos propios con adecuada disposición lingüística. 
10. Conocimiento en búsquedas de información en soporte papel o digital. 
11. Conocimiento de los rasgos característicos básicos de los géneros literarios. 
12. Identificación de las ideas principales de un texto y su resumen. 
13. Reconocimiento del significado de palabras y ampliación de vocabulario. 
  
Criterios de calificación  
 
1.  Nota igual o superior a cinco obtenida en evaluación ordinaria o extraordinaria. 
2. Calificar las habilidades, estrategias y recursos utilizados por los alumnos 
3. Calificar exámenes, ejercicios, actividades y tareas propuestas. 
4. Calificar la realización de textos propios adecuados. 
5. Calificar el uso correcto de la ortografía y la expresión. Se penalizará con -0'1 
puntos por cada falta cometida; referente a las tildes se penalizará con -0'05 puntos 
cada error. Así mismo, el departamento acuerda que en todos los cursos se prestará 
especial atención a la redacción y el correcto empleo de los signos de puntuación, 
así como la presentación de trabajos y exámenes; podrá restarse a la nota final 
hasta 1 punto.   
6.  Calificar el cuaderno de clase (presentación, legibilidad y pulcritud). 
7. Calificar el interés y la colaboración ejercida por el alumno en la materia de 
Lengua Castellana y Literatura. (Competencia lingüística). 
9. Calificar la actitud colaborativa, tanto en trabajos de disposición grupal, como en 
aquellos en los cuales se deban manifestar actitudes de respeto y escucha atenta. 
9. Calificar su interés por la lectura, su inquietud por las búsquedas en soporte papel 
o digital, además de su capacidad creativa y de relación con otras materias.  
10.  Calificar las lecturas obligatorias y las actividades realizadas al respecto. 
11. Calificar la realización de las lecturas obligatorias por trimestre a través de los 
controles y actividades pertinentes. 
12.  Calificar la consecución de los objetivos (materia). 
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2º ESO 
  
Mínimos exigibles 
 
1. Comprensión e identificación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
argumentativos y expositivos. 
2. Comprensión y exposición, oral y escrita, de información procedentes de medios 
de comunicación. 
3. Géneros periodísticos: distinción entre una noticia y un artículo de opinión. 
4. Diferenciación de los géneros y principales subgéneros literarios. 
5. Comprensión e identificación de los significados denotativos y connotativos en la 
palabra, relaciones semánticas básicas (sinónimos, antónimos y campos 
semánticos) y ampliación de vocabulario. 
6. Análisis morfológico. Reconocimiento de todas las categorías gramaticales. 
7. Conocimiento y aplicación de normas ortográficas, gramaticales y de expresión. 
8. Elaboración de textos con coherencia y cohesión. 
9. Conocimiento en búsquedas de información en soporte papel o digital. 
10. Importancia de la lectura y gusto por la escritura 
 
Criterios de calificación  
 
1.  Nota igual o superior a cinco obtenida en evaluación ordinaria o extraordinaria 
2.  Calificar las habilidades, estrategias y recursos utilizados por los alumnos 
3.  Calificar exámenes, ejercicios, actividades y tareas propuestas. 
4.  Calificar la realización de textos propios adecuados.  
5.  Calificar el uso correcto de la ortografía y la expresión. Se penalizará con -0'1 
puntos por cada falta cometida; referente a las tildes se penalizará con -0'05 puntos 
cada error. Así mismo, el departamento acuerda que en todos los cursos se prestará 
especial atención a la redacción y el correcto empleo de los signos de puntuación, 
así como la presentación de trabajos y exámenes; podrá restarse a la nota final 
hasta 1 punto.   
6.  Calificar el cuaderno de clase (presentación, legibilidad y pulcritud). 
7.  Calificar el interés y la colaboración ejercida por el alumno en la materia de 
Lengua Castellana y Literatura. (Competencia lingüística). 
8.  Calificar la actitud colaborativa, tanto en trabajos de disposición grupal, como en 
aquellos en los cuales se deban manifestar actitudes de respeto y escucha atenta. 
9.  Calificar su interés por la lectura, su inquietud por las búsquedas en soporte 
papel o digital, además de su capacidad creativa y de relación con otras materias.  
10.  Calificar las lecturas obligatorias y las actividades realizadas al respecto. 
11. Calificar la realización de las lecturas obligatorias por trimestre a través de los 
controles y actividades pertinentes. 
12.  Calificar la consecución de los objetivos (materia). 
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3º ESO 
  
Mínimos exigibles 
 
1.  Lectura expresiva, comprensiva y reflexiva. 
2. Comprensión, discriminación y elaboración de diferentes tipos de textos, orales y 
escritos, literarios y no literarios. 
3. La comunicación y las funciones del lenguaje. 
4. Captación de la intención del hablante en el texto-discurso. Identificación de 
intención comunicativa. 
5.  Creación de textos propios con adecuada disposición lingüística. 
6. Diferenciación de tema del texto, ideas principales y secundarias. Elaboración de 
resumen. 
7. Corrección lingüística, fluidez verbal, precisión y creatividad apropiadas al nivel en 
textos orales y escritos. 
8. Análisis morfológico. La formación de palabras: simples, compuestas, derivadas y 
parasintéticas. 
9. Conocimiento, uso correcto y adecuado de las normas ortográficas, insistiendo en 
los signos de puntuación. 
10. Explicación con sentido de la obra literaria, en relación al contexto cultural de la 
época. 
11. Discriminación de movimientos literarios, autores y obras fundamentales de la 
literatura española desde la Edad Media al Barroco (siglos XI al XVII). 
12. La lengua literaria: géneros y subgéneros, figuras literarias y análisis métrico. 
13. Exposición de una opinión personal valorativa. 
14. Distinción de categorías gramaticales y funciones sintácticas en la oración 
simple. 
15. Conocimiento en búsquedas de información en soporte papel o digital. Manejo 
de fuentes y sistemas de clasificación: biblioteca del Centro, índices, TIC,… 
 
Criterios de calificación  
 
1.  Nota igual o superior a cinco obtenida en evaluación ordinaria o extraordinaria. 
2. Calificar las habilidades, estrategias y recursos utilizados por los alumnos 
3.  Calificar exámenes, ejercicios, actividades y tareas propuestas. 
4.  Calificar la realización de textos propios adecuados.  
5. Calificar el uso correcto de la ortografía y la expresión. Se penalizará con -0'2 
puntos por cada falta cometida; referente a las tildes se penalizará con -0'1 puntos 
cada error. Así mismo, el departamento acuerda que en todos los cursos se prestará 
especial atención a la redacción y el correcto empleo de los signos de puntuación, 
así como la presentación de trabajos y exámenes; podrá restarse a la nota final 
hasta 1 punto.   
6. Calificar la sistematización: resumen, esquema, mapa conceptual, ficha, etc. 
7. Calificar la realización de las tareas escolares y el interés mostrado por la materia. 
8. Calificar el cuaderno de clase (presentación, legibilidad y pulcritud). 
9. Calificar la actitud colaboradora, tanto en trabajos de disposición grupal, como en 
aquellos en los cuales se deban manifestar actitudes de respeto y escucha atenta. 
10. Calificar su interés por la lectura, su inquietud por las búsquedas en soporte 
papel o digital, además de su capacidad creativa y de relación con otras materias. 
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11. Calificar la realización de las lecturas obligatorias por trimestre a través de los 
controles y actividades pertinentes. 
12. Calificar la consecución de los objetivos (materia). 
 

4º ESO 
  
Mínimos exigibles 
 
1. Comprensión, distinción y elaboración de textos orales y escritos, prestando 
especial atención a los expositivos y los argumentativos. 
2. Exposición reflexiva, crítica y valorativa ante cualquier tipo de información. 
3. Adecuación, coherencia, cohesión y corrección ortográfica en todo tipo de 
escritos. 
4. Corrección lingüística, fluidez verbal, precisión y creatividad apropiadas al nivel. 
5. La comunicación y las funciones del lenguaje. 
6. Captación de la intención del hablante en el texto-discurso. Identificación de 
intención comunicativa. 
7. Identificación de las características principales de las diferentes tendencias 
literarias de los siglos XVIII, XIX y XX. 
8. Reconocimiento de autores y obras más relevantes de la literatura hispánica de 
los siglos XVIII, XIX y XX. 
9. La lengua literaria: géneros y subgéneros, figuras literarias y análisis métrico. 
10. Conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas. 
11. Distinción de todas las categorías gramaticales y funciones sintácticas en la 
oración simple y compuesta. 
12. Conocimiento en búsquedas de información en soporte papel o digital. Manejo 
de fuentes y sistemas de clasificación: biblioteca del Centro, índices, TIC,… 
 
Criterios de calificación  
 
1.  Nota igual o superior a cinco obtenida en evaluación ordinaria o extraordinaria. 
2. Calificar las habilidades, estrategias y recursos utilizados por los alumnos 
3.  Calificar exámenes, ejercicios, actividades y tareas propuestas. 
4.  Calificar la realización de textos propios adecuados.  
5. Calificar el uso correcto de la ortografía y la expresión. Se penalizará con -0'2 
puntos por cada falta cometida; referente a las tildes se penalizará con -0'1 puntos 
cada error. Así mismo, el departamento acuerda que en todos los cursos se prestará 
especial atención a la redacción y el correcto empleo de los signos de puntuación, 
así como la presentación de trabajos y exámenes; podrá restarse a la nota final 
hasta 1 punto.   
6.  Calificar la sistematización: resumen, esquema, mapa conceptual, ficha, etc. 
7. Calificar la realización de las tareas escolares y el interés mostrado por la materia. 
8. Calificar el cuaderno de clase (presentación, legibilidad y pulcritud). 
9. Calificar la actitud colaboradora, tanto en trabajos de disposición grupal, como en 
aquellos en los cuales se deban manifestar actitudes de respeto y escucha atenta. 
10. Calificar su interés por la lectura, su inquietud por las búsquedas en soporte 
papel o digital, además de su capacidad creativa y de relación con otras materias. 
11. Calificar la realización de las lecturas obligatorias por trimestre a través de los 
controles y actividades pertinentes. 
12. Calificar la consecución de los objetivos (materia). 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Se aplicarán los criterios de promoción y titulación establecidos en el Decreto 

98/2016, de 5 de julio, que establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro 

de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del 
alumno respectivo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, 
atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias correspondientes, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de 
recuperación y de progreso en los cursos posteriores. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno. Todo esto queda también recogido en el 
Proyecto Curricular de Centro. 
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2.4. REFUERZO DE LENGUA (1º Y 2º DE ESO)  
 
 
Esta disciplina tiene como objetivo general el desarrollo de las habilidades 

discursivas y el perfeccionamiento de la competencia lingüística del alumnado y se 
hace necesaria porque su fin es el desarrollo de las capacidades relativas al uso 
funcional de la propia lengua, el conseguir que el alumno de esta etapa aumente y 
perfeccione sus habilidades discursivas, al margen y paralelamente a los contenidos 
conceptuales y teóricos que se adquieren en Lengua castellana y Literatura.  

Esta necesidad se manifiesta en el número cada vez mayor de alumnos que 
presenta carencia de un vocabulario mínimo tanto general como específico ajustado 
al ámbito escolar, incapacidad de comprender y expresar la información académica 
y, en general, ausencia de una disposición adecuada al estudio.  

Además, el estudiante de ESO ha de ir desarrollando progresivamente sus 
habilidades para vivir en sociedad, ha de potenciar su relación con los demás, 
manejando y entendiendo los tipos de textos orales y escritos propios de los 
diferentes ámbitos en que se desenvolverá su vida.  

La contribución de esta materia a la adquisición de las competencias clave es 
esencial dado que además de ir dirigida a la formación integral del alumno presenta 
rasgos significativos para el uso competente de las destrezas y habilidades para el 
manejo de la propia lengua, lo que llamamos competencias discursivas. De este 
modo, la lengua, además de contribuir a la adquisición de competencias relativas al 
progreso en la autonomía personal y en el ámbito social y ciudadano, al 
enriquecimiento artístico o al tratamiento informático, se convierte en el medio para 
aprender a aprender.  
 
 
2.4.1. CONTENIDOS  
 

Los contenidos de la asignatura Refuerzo de Lengua para 1º y 2º de ESO se 
encuentran agrupados en cuatro bloques que parten de los expuestos en la 
asignatura Lengua castellana y Literatura y que responden a las destrezas básicas 
que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de 
comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 
 
  
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

 Comprensión del sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante 

 Seguimiento e interpretación de instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada 

 Resumen de textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente 

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

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

 Realización de presentaciones orales 

 Incorporación progresivamente de palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales 

 Pronunciación con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje 
a la finalidad de la práctica oral 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

 Utilización práctica de diferentes estrategias de lectura en función del objetivo 
y el tipo de texto 

 Comprensión del significado de las palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico 

 Deducción de la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas 

 Retención de información y reconocimiento de la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas 

 Utilización, de forma autónoma, de diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos 

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

 Escritura de textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas 

 Producción de textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que 
es capaz de organizar su pensamiento 

 Valoración e incorporación progresivamente de una actitud creativa ante la 
escritura 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

 Reconocimiento y explicación del uso de las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos 

 Reconocimiento y corrección de errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas 

 Reconocimiento y uso de sinónimos y antónimos de una palabra explicando 
su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito 

 Identificación de diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 
mejora de textos propios y ajenos 

 
Bloque 4. Educación literaria 
 

 Lectura y comprensión con un grado creciente de interés y autonomía de 
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses 
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 Valoración de alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como experiencia personal 

 Exposición en clase de los libros, compartiendo sus impresiones con los 
compañeros 

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

 Desarrollo del gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos 

 
 
2.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 
 
BLOQUE 1.  
 
COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 
de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece). 
 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
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6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 
 
 
BLOQUE 2.  
 
COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo. 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos. 
 
 
BLOQUE 3.  
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 
lengua. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio vocabulario. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios 
y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
 
 
BLOQUE 4.  
 
EDUCACIÓN LITERARIA 
 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine...) 
 
 
2.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

1. Nota superior a cinco obtenida en evaluación ordinaria o extraordinaria 
2. Calificar exámenes, ejercicios, y tareas propuestas 
3. Calificar la realización de textos propios adecuados. 
4. Calificar el uso correcto de la ortografía y la expresión. Se penalizará con -0'1 

puntos por cada falta cometida; referente a las tildes se penalizará con -0'05 
puntos cada error. Así mismo, el departamento acuerda que en todos los 
cursos se prestará especial atención a la redacción y el correcto empleo de 
los signos de puntuación, así como la presentación de trabajos y exámenes; 
podrá restarse a la nota final hasta 1 punto.   

5. Calificar la sistematización: resumen, esquema, mapa conceptual, ficha, etc. 
6. Calificar la realización de las tareas escolares y el reflejo de los hábitos de 

limpieza, claridad y orden en su presentación, además del interés mostrado 
por la materia 

7. Calificar la habilidad lectora 
8. Calificar la actitud colaboradora, tanto en trabajos de disposición grupal, 

como en aquellos en los cuales se deban manifestar actitudes de respeto y 
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escucha atenta 
9. Calificar su interés por la lectura, su inquietud por las búsquedas en soporte 

papel o digital, además de su capacidad creativa y de relación con otras 
materias 

10.  Calificar la consecución de los objetivos (mínimos exigibles) 
 
 
2.4.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

•  Participación en clase, interés por aprender: 10% 
•  Realización de las tareas diarias, ejercicios de lectura y escritura: 10% 
•  Cuaderno de actividades completo y bien presentado: 40% 
•  Pruebas de evaluación de contenidos y competencias clave: 40% 
 

 
2.4.5. MÍNIMOS EXIGIBLES: 
 

1. Valoración de hábitos de conducta tales como la limpieza, el orden, la 
puntualidad, la atención, la constancia y el interés por el trabajo diario 

2. Atención a las normas de convivencia y respeto, solidaridad y participación 
3. Ejercitación oral de demanda y reelaboración de información 
4. Adquisición de un nivel de lectura trabada, rítmica, sin silabeo, con las pausas 

convenientes, expresivas y adecuadas al tipo de texto 
5. Uso apropiado de diferentes tipos de diccionario 
6. Lectura comprensiva: comprensión y ampliación de vocabulario, identificación 

de tema e intencionalidad de un texto 
7. Corrección ortográfica y tipográfica 
8. Escritura adecuada y con propiedad de uso en el nivel léxico 
9. Cohesión sintáctica y coherencia textual en la expresión oral y escrita 
10.  Relevancia en el nivel discursivo en la expresión oral y escrita 

 
 
2.4.6. RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 
 

 Si la evaluación ha sido positiva, dado que el alumno ha mostrado haber 
superado sus deficiencias y su progresión a lo largo del curso ha sido 
adecuada, realizará las actividades que le encomiende el profesor -si éste lo 
creyera oportuno- para profundizar en los aspectos tratados a lo largo del 
curso; o bien podrá solicitarle la lectura y trabajo posterior de una obra 
literaria que sea del interés de los alumnos, aplicando lo estudiado en el aula 
(composición de textos más complejos, ampliación de vocabulario,…). 
 

 Si la evaluación ha sido negativa, el alumno deberá repasar y repetir las 
actividades en las que no haya logrado los mínimos exigibles. Igualmente el 
profesor podrá pedir un cuadernillo de actividades de recuperación que será 
de obligada realización y se presentará en la fecha que se indique. 
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2.5. PROGRAMA DE MEJORA PARA EL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO: 

1º PMAR (2º ESO) 
 
 

Según la Orden de 7 de septiembre de 2016 (por la que se regulan los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que 
imparten la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura), la evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación 
curricular tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación 
específicos del programa. Si evaluar significa valorar, toda valoración exige unos 
criterios preestablecidos que sirvan para señalar el tipo y grado de aprendizaje que 
se espera que los alumnos hayan alcanzado, en relación con los objetivos iniciales. 
 

Para la calificación del Ámbito Socio-Lingüístico en el área de Lengua 
Castellana y Literatura en las tres evaluaciones del primer curso de PMAR, se 
tendrán en cuenta los mínimos establecidos en la presente Programación en 
referencia a 2º de ESO. Para los Criterios de Calificación se aplicarán los que a 
continuación se especifican: 
 

 Un 60% de la calificación corresponderá a la nota obtenida de las pruebas 
escritas realizadas durante el trimestre, referidas a los contenidos trabajados 
y en las que se tendrá muy en cuenta la evolución personal de los alumnos 
en ortografía y expresión. 
 

 Un 20% de la calificación se obtendrá de la nota de los trabajos o pruebas 
sobre la lectura de, al menos, una obra literaria por evaluación, además de 
los que los alumnos puedan realizar (proyectos, redacciones, etc.) sobre 
cualquier aspecto o tema que se trate en dicha evaluación, bien a través de 
exposiciones orales o de trabajos escritos. 
 

 Un 10% corresponderá a la nota del cuaderno, en la que se incluye la buena 
presentación y el orden, la realización de las tareas diariamente y el hecho de 
que se presente todo el material trabajado en el aula. 
 

 El 10% restante de la calificación se alcanzará a partir del trabajo diario de 
clase y de casa, la participación en el aula,  y el comportamiento correcto 
dentro de la misma. 

 
La realización de los trabajos de los libros de lectura obligatoria y la entrega 

del cuaderno de clase serán condiciones imprescindibles para que el alumno supere 
cada una de las evaluaciones. Cuando la calificación de la evaluación sea 
insuficiente, se realizará un examen sobre los contenidos no superados, si ello es 
debido al primero de los apartados anteriores; si se debe al segundo o al tercer 
apartado, se entregarán los trabajos y/o el cuaderno de clase. 

La calificación final se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de 
las tres evaluaciones o de sus recuperaciones, siempre que la calificación en cada 
una de ellas sea, al menos, de suficiente.  
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También se tendrá en cuenta, a favor del alumno, la evolución positiva en 
ortografía y expresión. 
 

En los exámenes y trabajos que se presenten por escrito se considerará la 
ortografía, la sintaxis, la cohesión lingüística y la coherencia. De tal modo que se 
anotarán los errores y éstos contará en la nota final (0,2 por error ortográfico 
cometido, 0,2 por cada tres errores relacionados con tildes). Existirá la posibilidad de 
corregir errores, lo que tendrá su correspondiente puntuación.   
  

La evaluación es continua y por tanto la materia se acumula. Los alumnos 
que no aprueben un examen, o suspendan el cuaderno, deberán recuperar dichas 
deficiencias a lo largo del curso. A tal efecto el profesor establecerá los medios 
oportunos. 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL DEL ÁMBITO 
 

Para aprobar el ámbito sociolingüístico (que se compone de Lengua 
castellana y Literatura junto a Ciencias Sociales) la media tiene que ser igual o 
superior a 5. Además, se debe obtener una calificación igual o superior a 3 en cada 
una de las partes que componen la asignatura para poder hacer media con las 
demás. 
 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Respecto al sistema de recuperación, a medida que se realiza la evaluación 
continua se irán proponiendo los ajustes didácticos correspondientes y las distintas 
actividades de recuperación para los alumnos con mayores dificultades en el 
aprendizaje. 

En el enfoque de la recuperación se tendrán en cuenta las relaciones reales 
que puedan establecerse entre los objetivos didácticos y los criterios de evaluación 
de cada unidad que estos alumnos pueden alcanzar y realizar. Para ello se ofrecen 
como pautas las actividades interactivas, las de refuerzo y los  mínimos exigibles. 

 
Tomaremos como base del proceso de recuperación las siguientes 

actividades: 
 

 Repetición de actividades y trabajos que se hayan llevado a cabo de manera 
incorrecta o con dificultades claras. Aquí el profesor utilizará las correcciones 
oportunas, orientando a los alumnos en sus posibilidades para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 Nuevas actividades de refuerzo para captar y asimilar los  mínimos exigibles. 
 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de trabajos 

en grupo. 
 Repetición de pruebas escritas. 
 Prácticas correspondientes del proceso de aprendizaje necesario mediante 

técnicas de estudio ya explicadas y aplicadas. 
 Trabajos complementarios de tareas breves, de investigaciones sencillas, 

etc., que permitan asimilar los contenidos básicos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA 
 

Se llevará a cabo una prueba final extraordinaria en el mes de septiembre con 
la finalidad de que aquellos alumnos que no han superado los objetivos propuestos 
en el Bloque Socio-Lingüístico, puedan hacerlo. 

 
Las características de dicha prueba serán las siguientes: 

 
 Realización de pruebas teóricas referidas a los conceptos teóricos básicos 

estudiados a lo largo del curso, tanto lingüísticos como literarios, históricos y 
geográficos. 

 Elaboración de ejercicios prácticos de morfología, sintaxis, semántica, léxico, 
ortografía y probablemente literarios. 

 Elaboración de ejercicios históricos y geográficos. 
 Para aprobar esta prueba se deben superar algunas cuestiones referidas a 

los libros  de lectura obligatoria propuestos. 
 

La comprensión y expresión escrita están presentes en el propio examen. 
 
Al final, se observará el cuidado de la ortografía en la expresión escrita. 
 
Las distintas partes que conforman la prueba extraordinaria de septiembre 

serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 La parte teórica del examen no constituirá más del 50% del resultado final. 
 Los ejercicios prácticos no excederán el 50% del resultado. 
 El uso incorrecto e inadecuado de las reglas de acentuación, ortografía y 

puntuación se  penalizará según aparece descrito en los criterios de 
calificación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas al contexto. El concepto de competencia pone 
el acento en el hacer y en el saber hacer, es decir, en la movilización o aplicación 
del conocimiento, subrayando de este modo la importancia de la funcionalidad de 
los aprendizajes escolares. No constituyen mínimos exigibles sino que contribuyen a 
orientar la enseñanza, a identificar contenidos y criterios de evaluación que tienen 
carácter imprescindible. 

Las competencias serán trabajadas desde nuestra área y materias, así en la 
Programación Didáctica se establecerá la relación con los objetivos, con los 
contenidos y con los criterios de evaluación para conseguir su desarrollo efectivo en 
la práctica educativa cotidiana. Las competencias clave establecidas en el Currículo 
de Extremadura son:  
 

 Competencia lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
 

Dado que el lenguaje y la literatura son medios necesarios para la 
comunicación con otros, para la expresión y el desarrollo de las capacidades 
personales, para la autorregulación, el aprendizaje y la comprensión de la realidad, 
la materia de Lengua castellana y Literatura, así como Refuerzo de Lengua, ambas 
impartidas en nuestro área, pueden promover la mejora de las competencias clave 
en todos sus aspectos. Así pues, esta materia está llamada a tener un peso especial 
en el desarrollo y adquisición de las competencias clave, de modo que se hace 
preciso especificar detalladamente las diferentes aportaciones de la misma al 
desarrollo de dichas competencias en el alumnado. 
 
 

 Competencia lingüística 
  

La utilización del lenguaje como medio fundamental de comunicación oral y 
escrito convierte a nuestra materia en herramienta fundamental de ayuda al 
alumnado a escuchar, exponer y dialogar, así como a comprender, leer y escribir. 

La versatilidad del lenguaje abre un importante abanico de posibilidades que el 
alumno debe saber manejar y seleccionar en cada momento, haciendo uso de las 
estrategias lingüísticas para interactuar de una manera adecuada. 

Una de las mejores maneras de adquirir esta competencia es a través de la 
lectura. Dado el importantísimo papel que tiene la lectura, en nuestro Centro 
contamos con “bibliotecas de aula” a las que el alumno puede acceder en todo 
momento en busca de aquello que demande. Este recurso resulta beneficioso en 
nuestras materias, pero de igual modo es imprescindible en el resto de áreas de la 
etapa ya que no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas 
materias y el desarrollo de cada competencia. 
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La lectura y la escritura son los pilares maestros en la edificación del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 
En nuestro Centro esta competencia adquiere este curso especial relevancia 

ya que nos proponemos la mejora del hábito lector del alumnado con las siguientes 
intervenciones: 
 

 Se dinamizará la Biblioteca del Centro de manera que la lectura resulte algo 
atractivo para el alumnado y necesario para su proceso formativo en el 
Centro y en la vida. Todas las actividades con las que colaborará el 
departamento se encuentran reseñadas en el “Proyecto de biblioteca” 
elaborado por el encargado de la misma. 

 Se dotarán las aulas del Centro con las llamadas “bibliotecas de aula” en las 
que alumnado y profesorado tendrá siempre a mano y disponible todo el 
material para la práctica de las competencias lectora y discursiva. 

 Se buscará la realización de tareas encaminadas al desarrollo de las cuatro 
destrezas básicas. Es decir, el estudio de la asignatura no se limitará a una 
serie de contenidos teóricos, sino que se pretenderá que el alumno aprenda a 
manejar las herramientas gramaticales para que con ellas pueda expresarse 
mejor tanto oralmente como por escrito, y, a su vez, puedan servirle para una 
mayor comprensión de los distintos tipos de texto. 

 La asignatura se orientará, aunque sin obviar los aspectos teóricos, de 
manera muy instrumental; esto es que los alumnos jueguen con la lengua, la 
usen, la practiquen y la valoren como una herramienta fundamental para su 
vida diaria, tanto académica como social. 

 En algunas horas puntuales de los primeros niveles de la etapa de la ESO se 
trabajará la lectura individualiza o colectiva. 

 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

Con ella se interpretarán y expresarán con claridad y precisión informaciones, 
datos y argumentaciones. Se conocerán y manejarán los elementos matemáticos 
básicos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana y se pondrán en 
práctica los procesos de razonamiento que llevan a la solución de problemas o a la 
obtención de información. Nuestra materia facilita el desarrollo para seguir 
determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción, entre 
otros, o a seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. 

La ciencia y la tecnología presuponen la habilidad para desenvolverse 
adecuadamente en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (consumo, 
vida laboral, ciencia, salud, etc.) y para interpretar el mundo. Se busca que el 
alumno logre planificar y manejar soluciones técnicas eficaces para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. En definitiva, desarrollar y 
aplicar el pensamiento científico-técnico para interpretar toda la información que se 
recibe (lenguaje como medio de comprensión de la realidad). 
 
 

 Competencia digital 
 

Esta  competencia  hace referencia a la utilización de los ordenadores 
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(instalación de programas, actividades básicas de mantenimiento, hardware), al uso 
de programas básicos (procesadores de texto, editor gráfico, hoja de cálculo, base 
de datos), al manejo de la red (navegadores, buscadores, correo electrónico) y las 
actitudes necesarias (control del tiempo, actitudes críticas, ética en el uso), todo lo 
cual puede trabajarse desde cualquier área y, por supuesto, desde la materia de 
Lengua Castellana y Literatura. 
 
 

 Aprender a aprender 
 

Los alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de 
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en 
grupos. Saber cuándo, dónde y cómo buscar información, ser capaz de 
seleccionarla en función de unos objetivos, procesarla (leerla) y elaborarla 
adecuadamente para después utilizarla (escribirla, exponerla, aplicarla) con el fin de 
resolver un determinado problema. 
 
 

 Competencias sociales y cívicas 
 

Se pretende con ella formar a nuestros alumnos para el diálogo y para la 
negociación, en definitiva para la convivencia en democracia y para las relaciones 
sociales. Los estudiantes deben identificar los valores cívicos y demostrar 
comprensión ante la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución 
y al progreso de la humanidad, sin que ello implique la pérdida de la identidad local. 
Así, nuestra materia colabora en que se sepan comunicar en distintos contextos, 
expresando las propias ideas y escuchando las ajenas. 
 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
  

El alumno debe elegir con criterio propio, proponerse objetivos, planificar y 
llevar a cabo proyectos, de manera responsable tanto en el ámbito personal como 
social y laboral. Esta competencia busca que el alumno se relacione, coopere y 
trabaje en equipo a la vez que sea capaz de liderar proyectos, mostrando confianza 
en uno mismo y siendo competente en la asunción de riesgos y fracasos.  
  
 

 Competencia cultural y artística. 
 

Muchos objetivos de la etapa de ESO van dirigidos a que el alumnado logre 
valorar las diferentes manifestaciones artísticas y desarrolle una capacidad de crítica 
hacia las mismas, así como que muestre una actitud abierta y respetuosa hacia la 
diversidad de expresiones artísticas y culturales. 

Dicha competencia se adquiere a través del conocimiento de tendencias, 
mentalidades y pensamientos  diferentes a la propia experiencia y es, mediante ese 
enriquecimiento personal y cultural, con el que el alumnado aprende a mirar “con 
otros ojos” aquello que, en principio, le es ajeno. 

Se requiere iniciativa, imaginación y creatividad que pueden desarrollarse a 
través de nuestra materia de Lengua Castellana y Literatura, ya que con sus 
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objetivos y contenidos se pretende acercar al alumnado toda la cultura y el arte 
subyacente en las distintas etapas de la literatura española y universal y, a partir de 
ella, que el estudiante cultive su propia capacidad estética y creadora. 
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4. BACHILLERATO 

 
 
4.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

Según establece el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el 
Bachillera-to forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende 
dos cursos académicos. 

Conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, y en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado la formación, la madurez 
intelectual y humana, los conocimientos y las habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, esta etapa tiene como finalidad capacitar al alumnado para 
acceder a la educación superior. 
 
 
4.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
 

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

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

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

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

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y 
expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las 
tecnologías digitales, gestionando con cuidado la propia identidad digital y 
respetando la de los otros. 
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 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como 
el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma 
especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
 

 Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. 
 

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

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

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

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

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

 Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado 
del medio natural, social y cultural. 

  
 
4.3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del 
lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y 
el más eficaz instrumento de aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el 
conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado 
percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando 
analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, 
evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, 
comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las 
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de 
los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los 
enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 
conocimiento de sí mismos. Los elementos de Lengua Castellana y Literatura 
suponen en los estudios propedéuticos de Bachillerato una progresión respecto a 
los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la etapa anterior. 

La Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 
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competencia comunicativa del alumnado, entendida en sus manifestaciones 
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Aporta las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 
situación comunicativa de la vida académica, familiar, social y profesional. Esos 
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral 
por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 
 

La lengua castellana y Literatura, en la etapa de Bachillerato, se articula 
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados 
y públicos, familiares, sociales, laborales y profesionales. La asignatura se centra en 
el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: 
el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de 
comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos 
acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a 
los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los 
intercambios. 

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los 
alumnos vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión 
sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una 
situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de manera correcta 
las ideas de los demás. La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los 
cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento 
del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel 
fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de 
la vida.  

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

El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión 
sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la 
pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para 
devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la 
lengua.  

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

Los contenidos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura para los 
dos cursos del bachillerato se distribuyen en cuatro bloques: 

 
 

1º BACHILLERATO 
  
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico: la situación 
comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. Formas de organización del 
contenido y recursos expresivos. 

 Los géneros textuales orales propios del ámbito académico: la clase, las 
charlas, la conferencia y la videoconferencia, la presentación oral. 

 Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. La situación comunicativa.  

 Comprensión y producción de textos expositivos escritos procedentes del 
ámbito académico. Formas de organización del contenido: el informe, el 
trabajo de investigación, el proyecto.  

 Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de 
los medios de comunicación social. Géneros de información y de opinión y 
publicidad.  

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 
procedente de fuentes impresas y digitales. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

 La palabra.  

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Clases de 
nombres. Propiedades y diferencias gramaticales y semánticas. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El uso de los 
adjetivos calificativos: epítetos, usos especificativos y usos explicativos. 
Locuciones adjetivas. 

 El verbo. La flexión verbal. El aspecto verbal: aspecto morfológico expresado 
a través de las desinencias verbales, aspecto léxico dependiente del 
significado y de los predicados; aspecto manifestado a través de algunas 
perífrasis verbales. Los tiempos verbales y sus significados. El modo verbal. 
La relación del modo y la subordinación. Las formas no personales del verbo. 
Características, usos y funciones. Las perífrasis verbales. 

 El pronombre. El pronombre personal. Valores gramaticales. Pronombres 
flexivos y recíprocos. La colocación de los pronombres átonos. Leísmo, 
laísmo y loísmo. Las formas de tratamiento pronominal. 

 Los determinantes. Tipología y usos.  

 Reconocimiento y explicación de las diferencias entre los pronombres y 
determinantes. Las relaciones gramaticales.  

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas y de sus conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 Las relaciones gramaticales: Identificación y explicación de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, adverbiales y preposicionales. Estructura, 
valor y uso funcional en los enunciados.  

 Las relaciones gramaticales: la estructura oracional. La oración como unidad 
estructural. Sujeto y predicado. Los complementos oracionales. Modalidades 
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oracionales. Clases de oraciones simples: oraciones atributivas y oraciones 
predicativas.  

 Las relaciones gramaticales: Yuxtaposición, coordinación y subordinación de 
oraciones. Procedimientos de relación entre oraciones. Clases de oraciones 
coordinadas. Clases de oraciones subordinadas.  

 El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 
organización textual: narración, descripción, exposición y argumentación. 
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. Los procedimientos de cohesión textual. La deixis 
temporal, espacial y personal.  

 Reconocimiento y explicación de los procedimientos de inclusión del emisor 
en el texto. La modalidad. Marcas de objetividad y subjetividad. Normas 
ortográficas y gramaticales.  

 Variedades de la lengua.  

 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, sus 
orígenes históricos.  

 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 

 Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos 
u obras completas significativas. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y 
la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 Secuenciación cronológica y temática de textos y contenidos teóricos: 
Características de la lengua literaria. Los géneros literarios. Las figuras 
literarias. La métrica castellana. 

 La literatura medieval. La poesía lírica. 

 La literatura medieval. Poesía narrativa: el Mester de Juglaría. El Mester de 
Clerecía. 

 La literatura medieval. Prosa narrativa y didáctica. 

 La literatura en el Renacimiento y siglos de Oro. Los orígenes del teatro 
moderno y La Celestina. 

 La literatura en los siglos de oro: la lírica. La literatura en los siglos de oro: la 
narrativa. 

 La literatura en los siglos de oro: el teatro. 

 La literatura en el siglo XVIII. 

 La literatura en el siglo XIX: el Romanticismo. 

 La literatura en el siglo XIX: Realismo y Naturalismo. 
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 Principales aportaciones de los autores extremeños a la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

 
 

2º BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico (la conferencia 
y la mesa redonda), periodístico (la noticia, la crónica y el reportaje, la 
entrevista, la rueda de prensa, la tertulia y el debate), profesional y 
empresarial (la publicidad). Su caracterización. 

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

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 

 La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus Elementos. Géneros textuales. 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. Géneros textuales. El 
ensayo, libros y artículos divulgativos. 

 La comunicación escrita en el ámbito periodístico. Géneros periodísticos 
informativos y de opinión: la noticia, la crónica y el reportaje, la entrevista, el 
editorial y los artículos de opinión, las columnas y los artículos de tema e 
intención diversa en la prensa escrita y en blogs, la crítica (literaria, musical, 
de teatro, de cine, etc.) 

 La comunicación escrita en el ámbito profesional y empresarial. Géneros 
textuales de publicidad: el cartel, folletos, catálogos, hojas volantes, otros 
tipos de publicidad escrita. 

 Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

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

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

 Análisis y explicación del léxico castellano: sus orígenes o constitución. 
Procedimientos de formación de palabras. 

 Las categorías gramaticales: El adverbio. Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Valor 
denotativo y valor connotativo. Los coloquialismos y las expresiones cliché. 
Incorrecciones e impropiedades léxicas. 

 El significado de las palabras: las relaciones semánticas: sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia, homonimia).  

 Las relaciones gramaticales sintácticas. Observación, reflexión y explicación 
de las estructuras sintácticas. La oración simple y su caracterización (modus 
y dictum). 
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 Las relaciones gramaticales sintácticas. La oración compuesta y su tipología. 
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 
compuestas: yuxtaposición y coordinación. 

 Las relaciones gramaticales sintácticas. La oración compuesta y su tipología. 
Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 
compuestas: subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. 

 Coherencia y cohesión en los textos: conexiones lógicas y semánticas en los 
textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes 
formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. 

 Los elementos señaladores en el texto. Observación, reflexión y explicación 
de la deixis temporal, espacial y personal. 

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

 Las variedades geográficas y sociales de la lengua. 

 Conocimiento y explicación de la situación actual del español en el mundo. El 
uso del español en la red. 

 Las variedades geográficas y sociales de la lengua: el español de América 
(sus orígenes, extensión, áreas lingüísticas, rasgos y variantes). 

 
Bloque 4. Educación literaria 
 

 Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura 
española del siglo XX hasta nuestros días. 

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

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

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

 
Secuenciación cronológica y temática de los contenidos teóricos: 
 

 La narrativa española en el primer tercio del siglo XX. Principales autores y 
obras: la Generación del 98 y los Novecentistas. 

 La poesía española en el primer tercio del siglo XX. El modernismo y Rubén 
Darío. Los poetas de la Generación del 98: Unamuno y Antonio Machado. 
Juan Ramón Jiménez. 

 El teatro español en el primer tercio del siglo XX. Teatro comercial, teatro 
cómico y teatro renovador. Principales tendencias, autores y obras: 
Benavente, Valle-Inclán y García Lorca. 

 Las vanguardias europeas y su repercusión en la literatura española del 
primer tercio del siglo XX. El grupo poético de 1927. 

 La narrativa española en el período de la Guerra Civil y durante la Posguerra. 
Novelística en el exilio. Existencialismo y realismo social. La renovación de la 
narrativa en la década de los 60. 

 La poesía española en el período de la Guerra Civil y durante la Posguerra. 
Miguel Hernández. Poesía arraigada y poesía desarraigada. La poesía social. 

 El teatro español durante el período de la Guerra Civil y la Posguerra. Teatro 
en el exilio, teatro comercial y teatro comprometido. Principales autores y 
obras. La renovación de la escena a partir de finales de los años 60: el teatro 
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experimental. Panorama de las principales tendencias, autores, grupos y 
obras, desde finales de los 60 hasta la actualidad. 

 La poesía española desde la década de los 60 hasta la actualidad. Panorama 
de las principales tendencias, autores y obras. 

 La narrativa española desde la década de los 70 hasta la actualidad. 
Panorama de las principales tendencias, géneros, autores y obras. 

 La poesía hispanoamericana en el siglo XX. Principales tendencias, autores y 
obras en la poesía: modernismo, posmodernismo, vanguardismo y poesía 
negra. 

 La narrativa hispanoamericana en el s. XX. Principales tendencias, autores y 
obras. El “boom” de la novelística hispanoamericana: principales autores y 
obras. 

 Principales aportaciones de los autores extremeños a la literatura española 
del siglo XX. 

 
 
4.3.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 

1º BACHILLERATO 
 
1ª evaluación. 
 

 La comunicación: elementos, comunicación verbal y no verbal, los signos, la 
intención comunicativa. 

 La estructura de la lengua: nivel fónico, nivel morfosintáctico y nivel 
semántico. 

 Morfología: categorías gramaticales 

 La lengua literaria: recursos y géneros. 

 La literatura medieval: lírica popular-tradicional, épica, poesía provenzal, 
poesía narrativa culta, prosa y teatro de la Edad Media.  

 Literatura del prerrenacimiento: lírica popular (el villancico), poesía narrativa 
popular (el romancero viejo), lírica culta (cancionero), prosa, novela y teatro. 
La Celestina. 

 
2ª evaluación. 
 

 La oración (I). 

 El sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional.  

 Literatura renacentista: poesía, prosa y teatro. 

 Literatura barroca: poesía (conceptista, culteranista, tradicional), prosa 
(novela picaresca, la prosa no narrativa) y teatro (la “comedia nueva”). 

 
3ª evaluación. 
 

 Situación plurilingüe de España. Las hablas extremeñas. 

 La oración (II). 

 El texto y sus variedades: propiedades textuales (cohesión y coherencia), 
marcadores discursivos y tipología textual (descripción, narración, exposición 
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y argumentación. 

 Literatura neoclásica 

 El siglo XIX: innovaciones de la lírica prerromántica y romántica; novela 
realista y naturalista  

 Aportación de los autores extremeños a la literatura en lengua española en 
las distintas etapas de su evolución. 

 
 

2º BACHILLERATO 
 
1ª evaluación. 
 

 Repaso de sintaxis. La oración simple. Clasificación 
 La oración compuesta: coordinación y yuxtaposición. 
 Tipología textual: repaso. 
 Niveles de la lengua: fónico, morfosintáctico y semántico. 
 La poesía de principios del XX. Modernismo y 98 
 La novela anterior a 1936. La Generación del 98. 

 Las Vanguardias y la Generación del 27.  

 El teatro español anterior a 1936. 
 Práctica de técnicas de resumen y opinión  y de definición de palabras acorde 

con los criterios de las PAU. 
 
2ª evaluación. 
 

 Oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales 

 Características de los textos científico-técnicos. 

 Características del texto jurídico-administrativo. 

 La poesía desde 1939 hasta nuestros días. 

 La novela desde 1939 hasta nuestros días. 

 El teatro desde 1939 hasta nuestros días. 

 El ensayo español en el siglo XX. 

 Práctica del análisis sintáctico redactado acorde con los criterios de las PAU. 
 
3ª evaluación 
 

 Repaso de la tipología textual. 

 Repaso de análisis sintáctico. 

 Características del texto periodístico. 

 Características del texto literario.  

 La poesía y la novela hispanoamericana del siglo XX. 

 Aportaciones de los escritores extremeños a la literatura del siglo XX. 

 La situación lingüística de España: Lenguas y dialectos. 

 La variedad dialectal extremeña. 
 Características del español de América.  
 El léxico. Procedimientos de creación de palabras. 

 La semántica. Homonimia, polisemia, sinonimia y antonimia.  

 Práctica de examen acorde con los criterios de las PAU. 
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4.3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

 

1º Bachillerato 
 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose 
en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un 
orden preestablecido y utilizando las técnicas de expresión oral y las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias..., discriminando la información relevante y accesoria y utilizando 
la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes 
de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 
orden previamente preestablecido. 
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 
2.3. Escucha de manera activa, tomas notas, y plantea preguntas con la intención 
de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación social. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, 
problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica...) y 
utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación 
comunicativa.  
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (Dpto. Lengua castellana y Literatura) 

IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres). Curso 2016/2017 87 

especializado discriminando la información relevante y accesoria utilizando la lectura 
como un medio de adquisición de conocimientos. 
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los 
rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 
de manera crítica su forma y su contenido. 
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical. 
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 
2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando el 
tema y la estructura. 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de 
tema especializado y los valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual... 
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, 
discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del 
texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, artículos y determinantes, explicando sus 
usos y valores en los textos. 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
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tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 
correcto de la lengua. 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando 
su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y cohesión. 
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural de nuestro país. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los 
textos. 
2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como 
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con 
la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, 
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto. 
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y 
de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación 
entre los distintos grupos de palabras. 
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando 
las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que 
aparecen. 
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que modifican. 
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia 
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producción oral y escrita. 
6.1. Conoce y consulta fuentes para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así 
como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como 
parte de nuestro patrimonio cultural. 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de 
fragmentos u obras completas significativas. 
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media 
al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas. 
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal 
y argumentado con rigor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX. 
2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 
3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX. 
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. 
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

 

2º Bachillerato 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales 
del texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa. 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciando la información relevante 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (Dpto. Lengua castellana y Literatura) 

IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres). Curso 2016/2017 90 

y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. 
3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de 
los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, 
la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, 
los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. 
4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por 
el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante. 
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual 
o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes. 
4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando 
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de 
cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la 
presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. 
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del 
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el 
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modo de organización. 
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con 
rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de 
la situación comunicativa. 
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación 
y mejora. 
4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos 
formales característicos y relacionando sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores de la información textual. 
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa 
su producción escrita para mejorarla. 
2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita. 
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando 
el uso de coloquialismos. 
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando 
su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de 
argumentos.  
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas resumen. 
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 
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epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía… 
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmáticotextuales 
presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género textual. 
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, 
uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y 
léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo 
indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el texto. 
 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español,  
aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo. 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos. 
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el 
que aparecen. 
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos. 
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. 
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre 
raíz y afijos y explicando su significado. 
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español 
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y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras 
desconocidas. 
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 
relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos 
que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 
3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor. 
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual. 
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional 
y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada. 
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales 
y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 
6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la comprensión del texto. 
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales 
y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de 
estructurar los textos expositivos y argumentativos. 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus 
experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor 
comprensión e interpretación del mismo. 
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9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los 
usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 
geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 
característicos y valorando positivamente sus variantes. 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. 
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del 
siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra 
del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una 
visión personal. 
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un 
tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas 
y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativas. 
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria 
y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de 
temas y formas. 
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal. 
5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo 
de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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4.3.4. MÍNIMOS EXIGIBLES, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, DE PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN 
 
 

1º Bachillerato. Mínimos exigibles 
 

 Comprensión y producción de textos, orales y escritos, con diferente grado de 
formalización, sobre todo expositivos y argumentativos, con corrección 
ortográfica, gramatical y tipográfica, en soporte papel o digital. 

 Conocimiento del proceso comunicativo y de sus elementos, así como de las 
funciones del lenguaje. 

 Reconocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España. 

 Reconocimiento y análisis de las relaciones léxicas de carácter formal 
(composición, derivación y parasíntesis). 

 Marcadores del discurso: adecuación, coherencia y cohesión 

 Reconocimiento y análisis de las relaciones sintácticas en la oración simple: 
categorías y estructuras sintagmáticas, funciones y clasificación. 

 Conocimiento y uso autónomo de las TIC. 

 Identificación de rasgos de las principales etapas, autores y obras de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

 Aportación de los escritores extremeños a la literatura española en las 
distintas etapas de su evolución. 

 Comentario y valoración crítica de textos literarios. 

 Lectura y análisis de las obras establecidas en cada trimestre. 
 
 

Criterios de calificación y promoción 
 

Será condición sine qua non para aprobar cada evaluación los siguientes 
puntos: 
 

 Obtener como mínimo en los exámenes la calificación de 4 tanto 
en la materia de Lengua castellana como en la materia de 
Literatura para poder hacer la media global de la asignatura 
 

 La realización de las prescriptivas lecturas obligatorias. El alumno 
debe demostrar, bien a través de trabajos o de pruebas escritas u 
orales sobre el contenido  y análisis de los libros, que ha leído 
cada una de las obras obligatorias. Una lectura no realizada 
supondrá la calificación negativa en un trimestre. (Ver relación de 
lecturas por niveles en el apartado 6. Recursos) 

  
 El alumnado de Bachillerato al inicio del curso recibirá la siguiente 
notificación: 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres) 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º de Bachillerato 

 
 
LECTURAS 
 
Será prescriptivo realizar, al menos, TRES LECTURAS OBLIGATORIAS durante el 
curso académico y demostrar, a través de la prueba que el profesor/a considere 
conveniente, que se han leído. Además, todas aquellas lecturas que se realicen 
voluntariamente, extraídas de la lista de lecturas obligatorias y supervisadas por el 
profesor/a, se valorarán positivamente. 
 
CALIFICACIONES 
 
La nota trimestral (y la final, obviamente) se basará en los siguientes aspectos: 
 
TRABAJO INDIVIDUAL: 20% 
 

 Lectura comprensiva de textos de diversos tipos. 

 Ejercicios de contenidos. 

 Ejercicios de ortografía. 

 Ejercicios de expresión oral y escrita. 

 Lectura y comentario de libros propuestos. 

 Trabajo diario de clase. 
 
EXÁMENES: 70% 
 
Estos podrán ser tanto orales como escritos. 
 
ACTITUD: 10% 
 

 Asistencia, puntualidad y participación. 

 Cumplimiento de las normas de clase. 

 Respeto a los compañeros, a la materia, al profesor/a y a la Institución. 

 Contar con todo el material exigido, respetándolo y cuidándolo. 

 Interés. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos. 
 
 
¡¡¡IMPORTANTE!!!: La nota media se obtendrá siempre y cuando se disponga de 
una nota suficiente (5) en cada uno de los tres apartados. 
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 La asignatura se considerará superada cuando la nota final sea 5 o superior a 
5 obtenida en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

 La nota de cada evaluación será el resultado de calificar los exámenes 
realizados, las actividades de las lecturas obligatorias, los materiales 
complementarios de ortografía y/o expresión o cualquier otra actividad 
propuesta por el profesor. 

 La expresión tipográfica y ortográfica se evaluará teniendo en cuenta que se 
penalizará con -0'3 puntos por cada falta ortográfica cometida, incluyendo las 
tildes, siendo diez el número total máximo de faltas permitidas para obtener 
una calificación positiva en las pruebas escritas realizadas (exámenes, textos, 
comentarios, trabajos). De modo que la presencia de once faltas ortográficas 
supondrá, inexcusablemente un suspenso (4) en dicha prueba. Por ello, el 
alumno puede suspender un examen exclusivamente por el descuido 
sistemático en la ortografía. 

 Así mismo, el departamento acuerda que en todos los cursos se prestará 
especial atención a la redacción y el correcto empleo de los signos de 
puntuación, así como la presentación de trabajos y exámenes; podrá restarse 
a la nota final hasta 1 punto.   

 El absentismo, las faltas continuas e injustificadas de puntualidad que 
superen el 20% de tiempo total de la docencia trimestral de la asignatura así 
como el aprecio de abandono de la asignatura por parte del alumno 
supondrán la pérdida del derecho a la evaluación en dicha asignatura, 
teniendo que acudir en ese caso el alumno a las pruebas extraordinarias que 
a tal efecto se establezcan. 

 Se valorará positivamente la actitud, como elemento clave de integración de 
un alumno en el proceso de aprendizaje de la asignatura: puntualidad, 
comportamiento, participación, etc. 

 Se promocionará al segundo curso de Bachillerato cuando se hayan 
superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 
materias como máximo. Quienes promocionen con dichas materias 
pendientes deberán matricularse de las mismas y el departamento organizará 
las consiguientes actividades de recuperación y evaluación (Ver apartado 7. 
Actividades de recuperación)  

 
 

2º Bachillerato. Mínimos exigibles  
 
 

 Conocimiento y uso apropiado de las normas ortográficas del español. 

 Conocimiento de los niveles de la lengua: fónico, morfológico, sintáctico y 
semántico. 

 Conocimiento del origen y desarrollo de la lengua española. 

 Identificación y valoración de la situación plurilingüe de España: sus lenguas y 
sus dialectos. 

 Reconocimiento y valoración de las hablas extremeñas. 

 Estudio de las relaciones semánticas entre palabras: homonimia, sinonimia, 
antonimia, polisemia, hiperonimia. 

 Identificación de las características de textos periodísticos y literarios. 
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 Identificación y análisis de las relaciones sintácticas entre oraciones 
compuestas: yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

 Producción  de textos escritos con adecuación, cohesión y coherencia. 

 Adquisición de técnicas de resumen, esquematización, definición y 
comentario en textos literarios o cualquier ámbito académico, social o cultural. 

 Conocimiento de las diferentes etapas, autores y obras más relevantes de la 
historia de la literatura española del siglo XX. 

 Conocimientos de las principales tendencias en narrativa y poesía 
hispanoamericanas del siglo XX; autores y obras. 

 Conocimiento de las aportaciones de los autores extremeños a la literatura 
española a lo largo del siglo XX. 

 Uso autónomo de las TIC para la búsqueda, selección y aplicación de 
conocimientos. 

 Lectura de las obras obligatorias seleccionadas para cada trimestre. 
 
 

Criterios de calificación y titulación. 
 
 
 Será condición sine qua non para aprobar cada evaluación los siguientes 
puntos: 
 

 Obtener como mínimo en los exámenes la calificación de 4 tanto 
en la materia de Lengua castellana como en la materia de 
Literatura para poder hacer la media global de la asignatura 
 

 La realización de las prescriptivas lecturas obligatorias. El alumno 
debe demostrar, bien a través de trabajos o de pruebas escritas u 
orales sobre el contenido  y análisis de los libros, que ha leído 
cada una de las obras obligatorias. Una lectura no realizada 
supondrá la calificación negativa en un trimestre. (Ver relación de 
lecturas por niveles en el apartado 6. Recursos) 

  
 El alumnado de Bachillerato, al inicio del curso, recibirá la siguiente 
notificación: 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES “Gregorio Marañón”, Caminomorisco (Cáceres) 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º de Bachillerato 

 
 
LECTURAS 
 
Será prescriptivo realizar, al menos, TRES LECTURAS OBLIGATORIAS durante el 
curso académico y demostrar, a través de la prueba que el profesor/a considere 
conveniente, que se han leído. Además, todas aquellas lecturas que se realicen 
voluntariamente, extraídas de la lista de lecturas obligatorias y supervisadas por el 
profesor/a, se valorarán positivamente. 
 
CALIFICACIONES 
 
La nota trimestral (y la final, obviamente) se basará en los siguientes aspectos: 
 
TRABAJO INDIVIDUAL: 20% 
 

 Lectura comprensiva de textos de diversos tipos. 

 Ejercicios de contenidos. 

 Ejercicios de ortografía. 

 Ejercicios de expresión oral y escrita. 

 Lectura y comentario de libros propuestos. 

 Trabajo diario de clase. 
 
EXÁMENES: 70% 
 
Estos podrán ser tanto orales como escritos. 
 
ACTITUD: 10% 
 

 Asistencia, puntualidad y participación. 

 Cumplimiento de las normas de clase. 

 Respeto a los compañeros, a la materia, al profesor/a y a la Institución. 

 Contar con todo el material exigido, respetándolo y cuidándolo. 

 Interés. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos. 
 
 
¡¡¡IMPORTANTE!!!: La nota media se obtendrá siempre y cuando se disponga de 
una nota suficiente (5) en cada uno de los tres apartados. 
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 La asignatura se considerará superada cuando la nota final sea 5 o superior a 
5 obtenida en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

 La nota de cada evaluación será el resultado de calificar los exámenes 
realizados, las actividades de las lecturas obligatorias, los materiales 
complementarios de ortografía y/o expresión o cualquier otra actividad 
propuesta por el profesor. 

 Se tendrá especial atención en aquellas actividades orientadas las Pruebas 
de Acceso a la Universidad, practicándose  y calificándose regularmente 
ejercicios pertenecientes a dichas pruebas. 

 La expresión tipográfica y ortográfica se evaluará teniendo en cuenta que se 
penalizará con -0'3 puntos por cada falta ortográfica cometida, incluyendo las 
tildes, siendo cinco el número máximo de faltas permitidas para obtener una 
calificación positiva en las pruebas escritas realizadas (exámenes, textos, 
comentarios, trabajos). De modo que la presencia de seis faltas ortográficas 
supondrá, inexcusablemente, un suspenso (4) en dicha prueba. Por ello, el 
alumno puede suspender un examen exclusivamente por el descuido 
sistemático en la ortografía. 

 Así mismo, el departamento acuerda que en todos los cursos se prestará 
especial atención a la redacción y el correcto empleo de los signos de 
puntuación, así como la presentación de trabajos y exámenes; podrá restarse 
a la nota final hasta 1 punto.   

 Se calificará positivamente la expresión escrita adecuada al discurso, 
coherente y cohesionada en trabajos y exámenes, así como, del modo 
contrario, se penalizará la ausencia de una redacción sólida en la 
argumentación, sin organización coherente de los contenidos, sin una 
cohesión de los enunciados sucesivos del texto y sin el registro adecuado. 
Igualmente, se tendrá en cuenta el uso apropiado de los procedimientos de 
citación (comillas, bibliografía, obras, etc.). 

 El absentismo, las faltas continuas e injustificadas de puntualidad que 
superen el 20% de tiempo total de la docencia trimestral de la asignatura así 
como el aprecio de abandono de la asignatura por parte del alumno 
supondrán la pérdida del derecho a la evaluación en dicha asignatura, 
teniendo que acudir en ese caso el alumno a las pruebas extraordinarias que 
a tal efecto se establezcan. 

 Se valorará positivamente la actitud, como elemento clave de integración de 
un alumno en el proceso de aprendizaje de la asignatura: puntualidad, 
comportamiento, participación, etc. 

 Obtendrán el título de bachiller quienes obtengan la evaluación positiva en 
todas las materias de los dos cursos del bachillerato. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 

La metodología para el desarrollo de la Lengua castellana y literatura en 
la ESO debe tener en cuenta, entre otros elementos del currículo, la competencia en 
comunicación lingüística. Esta 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. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o 
varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el 
individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que 
utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por 
tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o 
adicionales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario 
abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en 
ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes 
que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
  

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida 
esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación 
gráfica de la lengua. 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de 
mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva 
(que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con 
los géneros discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto 
destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de 
la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las 
estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 
que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un 
componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
La naturaleza de la Lengua, las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características de los alumnos condicionan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 
didáctico se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 
competencial en el alumnado. 
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También la metodología para el desarrollo de la Lengua castellana y 
literatura en Bachillerato debe tener en cuenta, entre otros elementos del currículo, 
la competencia en comunicación lingüística. Para el adecuado desarrollo de esta 
competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos 
aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 
atender a los cinco componentes que la constituyen, un componente personal que 
interviene en la adquisición de una actitud avanzada para la conversación interactiva 
y habilidades para la comunicación emocional; el componente lingüístico comprende 
diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la 
ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua; el componente pragmático-
discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 
pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las 
cuestiones relacionadas con los géneros discursivos) y por último, el componente 
socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo 
y la dimensión intercultural, teniendo en cuenta modelos que permite a nuestros 
alumnos la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 
electrónicos en diferentes formatos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es 
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 
implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben 
enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un 
objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben 
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Nuestro método deberá favorecer la motivación por aprender en los 
alumnos y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la 
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de 
mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo 
tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para 
qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y 
fuera del aula. 

Los dos cursos de Bachillerato se organizarán mediante una serie de 
estrategias de enseñanza o formas de presentar la materia: por un lado, las 
estrategias expositivas para la presentación de hechos y conceptos y establecer el 
esquema de contenidos contando con el apoyo de diversos materiales didácticos 
(textos, gráficos, tablas, esquemas conceptuales...). Partiendo de los conocimientos 
previos del alumno, se intentará crear el interés de éste y presentar con claridad los 
nuevos conceptos; por otro, las estrategias de indagación más relacionadas con 
contenidos de procedimiento -con el saber hacer-. Las técnicas didácticas concretas 
en que puede traducirse esta materia son muy variadas: estudio de textos, modelos 
creativos, investigaciones sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo... 
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El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 
conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos 
y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a 
la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en 
juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a 
recursos virtuales. 
 
 
Actividades de aprendizaje. 
 
 Para llevar a cabo la labor de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura se optarán por diferentes actividades que buscarán 
la consecución exitosa de los objetivos propuestos en toda la etapa y en los 
diferentes niveles. Las actividades de aprendizaje, entre otras, son: 
 

 Realización de lecturas comprensivas y posteriores exposiciones de 
contenidos. 

 Exposición de la opinión propia y de críticas debidamente fundamentadas 
acerca de noticias o temas de actualidad. 

 Investigación con ayuda de las TIC sobre determinados aspectos del temario. 

 Fomento de la actitud crítica y selectiva de toda la información a la que tienen 
acceso. 

 Análisis sintácticos, morfológicos y semánticos. 

 Identificación y ubicación en mapas de las diferentes variedades lingüísticas 
estudiadas. 

 Elaboración de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. 

 Realización de ejercicios de aplicación directa de contenidos estudiados. 

 Identificación  y análisis de rasgos propios de un determinado periodo literario 
en un texto dado. 

 Análisis de textos orales y escritos desde el punto de vista diatópico, diafásico 
y diastrático. 

 Realización de dictados. 

 Creación de textos a partir instrucciones dadas o tomando como modelos 
obras literarias. 

 Comentarios de textos literarios. 

 Composición de murales. 

 Corrección de textos. 

 Participación en actividades de contenido lúdico con el objeto de fomentar la 
motivación, el interés y el aprecio por la asignatura tales como concursos, 
certámenes, recitales, exposiciones, etc.  
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 Además de las actividades nombradas, el Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura se compromete a llevar a cabo durante el ejercicio de la 
práctica docente las siguientes actividades, seleccionadas por consenso en las 
reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica celebradas durante el curso 
académico anterior: 
 
 a) Explicar por escrito el proceso seguido en la realización del ejercicio 
como trabajo diario, y en los exámenes incluir un ejercicio, como mínimo, que 
incluya esta modalidad. 
 b) Esquema o mapa conceptual al empezar o terminar la unidad. Realizar 
un esquema o mapa conceptual global del tema antes de iniciar las explicaciones o 
al finalizarlas, previo al examen, para ayudar a la comprensión de la unidad y 
relación con  unidades anteriores.  
 c) Lectura en voz alta y explicación de las ideas principales del texto, 
tema o de los enunciados de los ejercicios. Valoración de la actividad con una nota 
específica. 
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6. RECURSOS 

 
 
 La organización de los recursos es uno de los elementos de la 
intervención educativa y se refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se 
organiza el espacio, cómo se distribuye el tiempo y qué materiales se utilizan. 
 La organización de los recursos debe tener en cuenta las directrices 
recogidas en el Proyecto Educativo para utilizarlos en la realización de la 
Programación Didáctica.  
 
 
6.1. Agrupamiento del alumnado 
  
 El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el 
aprendizaje como favorecedor del mismo a través de la interacción entre alumnos y 
como recurso metodológico aprovechando las diferentes organizaciones de los 
grupos. 
 A través de distintos agrupamientos buscamos la interacción que 
favorece: el proceso de socialización; la adquisición de competencias sociales; el 
control sobre posibles impulsos agresivos y la aceptación de las normas 
establecidas; el incremento del rendimiento académico; facilita el intercambio de 
conocimientos entre los alumnos; motiva en el trabajo y esfuerzo; impulsa el trabajo 
en equipo; desarrolla la capacidad de resolución de conflictos y a través de ella la 
toma de decisiones y por último desarrolla aspectos importantes de la personalidad 
como el desempeño de roles, la aparición del liderazgo. 
 La organización de los grupos está interrelacionada con la metodología y 
la condiciona en gran medida. Para la misma deben primar los criterios pedagógicos 
y la optimización del uso de los recursos escolares y educativos. Podemos decir, 
que la organización de los grupos vendrá condicionada por: la actividad, el trabajo a 
realizar, los objetivos planteados, las características del grupo aula y de los 
individuos que los componen.  
 Por ello, según las actividades a realizar, los grupos pueden ser de mayor 
o menos número de componentes y además pueden ser estables para actividades 
diferentes o rotativos. Hay que tener en cuenta el mobiliario actual de las aulas de 
nuestros institutos que dificulta la organización de los grupos en el aula, por lo tanto 
las actividades grupales deberán realizarse fuera del aula o en grupos pequeños de 
dos o tres por la falta de movilidad. 
 
 
6.2. Organización del espacio y del tiempo 
  
 La organización de espacios y tiempo deben adecuarse a las 
posibilidades del  centro (aulas específicas como aula de audiovisuales o de 
informática), a la normativa vigente (horarios, espacios exigidos), a las necesidades 
de las actividades, a los alumnos, directrices emanadas del Claustro o de la 
Dirección. 
 Cada grupo cuenta con su aula de referencia a la cual acude el profesor 
en el horario establecido según la Dirección de Centro. 
 Además, el departamento de Lengua Castellana y Literatura cuenta con 
un aula temática dotada con todo el material necesario para la impartición de clases 
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más “prácticas”, para la realización de exámenes, para el trabajo en grupos, etc., 
que todos los miembros podrán usar previa reserva de la misma. 
 La biblioteca supone uno de los espacios más rentables para nuestro 
departamento dada la importante dotación de material con la que cuenta el Centro. 
En ella se pueden impartir clases, realizar trabajos, tertulias, debates, etc. Debido a 
la variable disposición del mobiliario de la misma. Para acudir a ella con el alumnado 
de un determinado grupo, es necesario reservarla para evitar coincidir con 
compañeros del mismo o de otros departamentos.   
 El aula de audiovisuales está disponible para ver vídeos, DVD´s o 
proyecciones diversas. Igualmente es necesario hacer la reserva de la misma. 
 Hemos de ver la posibilidad de actividades que puedan realizarse 
simultáneamente por diferentes alumnos en espacios distintos, así como de 
aquellas que puedan realizarse fuera del horario escolar como actividades 
extraescolares recomendadas y las que se realizan como tareas interdisciplinares. 
 
 
6.3. Materiales Curriculares 
  
 Los materiales curriculares son cualquier recurso que el profesor prevea 
emplear en el diseño o desarrollo del currículum para aproximar o facilitar los 
contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o 
situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas 
o facilitar o enriquecer la evaluación.  
 El empleo de recursos de enseñanza en la educación posee un doble 
cometido: mejorar el aprendizaje y, consiguientemente, la enseñanza y crear 
condiciones para que profesores y alumnos interactúen como seres humanos dentro 
de un clima donde los hombres dominan el ambiente con el fin de extraer del mismo 
los mejores resultados para su formación. 
 En la selección de los recursos que vamos a utilizar en el aula debemos 
tener en cuenta que un medio no es relevante por sí mismo cuanto la suma 
integrada sujeto-medio en interacción, y que su valor pedagógico dependería más 
del contexto metodológico en el que se usa que de sus propias cualidades y 
posibilidades intrínsecas. 
  
 
 Contamos con los siguientes materiales: 
  
a) Materiales impresos:  
 
 Bajo la denominación de materiales impresos se incluye un conjunto muy 
dispar de materiales, ya sean de carácter expresamente didáctico, o sean utilizados 
para tal fin a pesar de no haber sido concebidos en principio para ello.  En cualquier 
caso, puede decirse que los materiales impresos constituyen uno de los recursos 
materiales más antiguos y utilizados en el aula y siguen teniendo un papel 
predominante. El libro de texto, constituye el referente más directo que será utilizado 
como libro de consulta por los alumnos. Otros materiales impresos son prensa 
periódica, revistas generales o especializadas, diccionarios, enciclopedias, 
bibliografía general o específica tanto para el uso del profesor como del alumno, 
monografías, literatura (prosa, poesía o teatro). Se trata de que el profesor 
proporcione a los alumnos el material más indicado para cada momento, parte del 
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material  impreso será elaborado por el profesor, además de motivar la utilización 
progresiva y continua de la Biblioteca del Centro o de la localidad de residencia 
como fuente de información. 
 

 
 
 
 

A1) LIBROS DE TEXTO, CURSO 2016/2017 
  
 
1º ESO:  
 

 Lengua castellana y Literatura 1 (Ed. Edelvives). ISBN: 978-84-263-9881-9 

 Refuerzo de Lengua: Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 1 (Ed. 
Teide). ISBN: 978-84-307-4943-0 
 

2º ESO: 
 

 Lengua castellana y Literatura 2 (Ed. Oxford: Proyecto Ánfora, serie Cota). 
ISBN: 978-84-673-2529-4 

 Refuerzo de Lengua: Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario 2 (Ed. 
Teide). ISBN: 978-84-307-4944-7 
 

3º ESO: 
 

 Lengua castellana y Literatura 3 (Ed. Akal). ISBN: 978-84-460-1703-2 
 

4º ESO: 
 

 Lengua castellana y Literatura 4 (Ed. Akal). ISBN: 978-84-460-1705-9 
 
1º BACHILLERATO: 
 

 Lengua castellana y Literatura I (Ed. Edelvives). ISBN: 978-84-263-9960-1 
 
2º BACHILLERATO: 
 

 El temario de Lengua Castellana y Literatura (adaptado al currículo 
extremeño, teniendo en cuenta los contextos teóricos establecidos por la 
comisión de coordinación de las PAU) ha sido elaborado por este 
Departamento de Lengua castellana y Literatura. No obstante se recomienda 
Lengua castellana y Literatura II (Ed. Edelvives); ISBN: 978-84-140-0346-6 
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A2) LECTURAS OBLIGATORIAS, CURSO 2016/2017 
 
 
 

1º ESO 
 

 Cuento de Navidad, Charles Dickens (Vicens-Vives, col. Cucaña) 

 El arquitecto y el emperador de Arabia, Joan Manuel Gisbert (Edelvives)  

 La caja de los tesoros, Rosa Huertas (Edelvives) 
 
2º ESO 
 

 El medallón perdido, Ana Alcolea (Anaya) 

 Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert (Edelvives)  

 Pasos, Lope de Rueda (Ed. Bambú) 
    

3º ESO 
 

 El bosque de los árboles muertos, Ana Alcolea (Anaya) 

 La feria de la noche eterna, Joan Manuel Gisbert (Edelvives)  

 Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas (Edelvives) 
 
4º ESO 
 

 Todo es máscara, Rosa Huertas (Anaya) 

 La feria de la noche eterna, Joan Manuel Gisbert (Edelvives)  

 Bodas de sangre, Federico García Lorca (Vicens-Vives) 
 
1º BACHILLERATO 
 

 La Celestina, Fernando de Rojas (Vicens-Vives) 

 El último enigma, Joan Manuel Gisbert (Edelvives)  

 El capitán Alatriste, Arturo Pérez Reverte (Alfaguara Juvenil) 
 

2º BACHILLERATO 
 

 Bodas de sangre, Federico García Lorca (Vicens-Vives) 

 El lugar de los murciélagos, Joan Manuel Gisbert (Edelvives)  

 Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez (DeBolsillo) 
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Por lo que se refiere a estas lecturas obligatorias, la metodología aplicada 

será la siguiente: 
 

1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías 
facilitadas por el profesor 

2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar 
su comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos 
determinados de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación ya señalados. Este trabajo 
podrá realizarse de manera individual o en grupos reducidos. 

4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se 
trabajará en clase mediante debate. 

5. Si el profesor lo estima oportuno, se propondrá a los alumnos de manera 
voluntaria una lista de obras literarias seleccionadas atendiendo a su calidad 
y a los intereses de los alumnos, a fin de fomentar la lectura como fuente de 
placer. 

 
 
 
 
 

A3) MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 
 

 Cuadernos de morfología y sintaxis (Editorial Casals) 

 Cuaderno de ortografía (elaborado por el departamento) 

 La rosa de los vientos (antología poética); edición de Juan Ramón Torregrosa 
(Vicens-Vives, Cucaña) 

 Nuestra poesía en el tiempo; edición de Antonio Colinas (Siruela) 
 
 El profesorado entregará cuanto material estime oportuno, bien en 
soporte papel o bien en soporte digital, para completar los manuales de texto y las 
actividades realizadas en las clases: fragmentos, antologías, capítulos 
seleccionados de obras literarias, etc. 
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b) Materiales audiovisuales:  
 
 Desde hace algunos años, los medios audiovisuales vienen 
constituyendo, en el contexto educativo, instrumentos de comunicación al servicio 
del profesor, como recursos didácticos cada vez más importantes en la mediación 
profesor-contenido-alumno. El uso de los medios audiovisuales por parte del 
profesor como un recurso didáctico es el más usual y extendido. Sin embargo, no se 
debe olvidar que los medios audiovisuales también pueden convertirse en un 
recurso de expresión y comunicación que puede ser usado por los alumnos. Esta 
perspectiva nos sitúa en un modelo de enseñanza-aprendizaje participativo, y que 
prima la actividad del alumno frente a la pasividad y la mera recepción de mensajes.   
 Algunos de estos medios tienen mayor tradición en las aulas, como el 
caso del retroproyector o los proyectores de diapositivas; otros fueron introducidos 
con posterioridad como el cine, la televisión, el reproductor de CD, el vídeo o el 
DVD. Por último, las pizarras digitales. El cualquiera de estos soportes 
encontraremos un apoyo ideal para la impartición de la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura ya que son muchas las obras literarias llevadas al cine, las 
obras de teatro que se encuentran en vídeo o DVD, además de toda la literatura que 
encontramos recitada y grabada en soporte audio. Las tradicionales diapositivas 
ayudarán al profesor a exponer de manera más lúdica, si se prefiere, y más clara, 
cualquier contenido a modo de esquema, mapa conceptual o de otra índole 
logrando captar la atención del alumnado sacándolo de la acostumbrada página del 
manual de texto. 
 
 
6.4. Tecnologías de la Información y Comunicación 
  
 Las TIC conformaría el tercer apartado dentro de los materiales 
curriculares pero debido a la importancia alcanzada en nuestra Comunidad 
Autónoma, pionera en la instalación de ordenadores en las aulas, hemos preferido 
dedicarle un apartado.  
 Nuestra sociedad occidental de principios de siglo se caracteriza, entre 
otros rasgos, por ser una civilización con un alto desarrollo tecnológico e informativo. 
Los mass media, los medios informáticos, los video juegos, son parte integrante de 
nuestra cultura y nuestra forma de vida. Las TIC están cambiando las formas de vivir 
y entenderse de los seres humanos, así como de la educación en general y del 
concepto de enseñanza-aprendizaje en particular.   
 Las TIC son uno de los componentes sustantivos de la enseñanza, es 
decir, que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se configuran como uno de 
los elementos del mismo e interaccionan con las demás variables curriculares 
(objetivos, contenidos, metodologías, actividades, evaluación) condicionando y 
modulando el proceso de un modo integral. Las TIC pueden ser utilizadas para muy 
distintos objetivos, bien se empleen como recursos didácticos o como objetivo de 
estudio. 
 
 En nuestra Comunidad Autónoma, el proyecto del uso educativo de las 
TIC tiene tres ejes fundamentales: la conectividad, la alfabetización tecnológica de 
todos los ciudadanos y la disponibilidad de software libre (LinEx) que proporciona 
seguridad y libertad en igualdad. En concreto, la finalidad real del uso de las TIC en 
la educación es propiciar una enseñanza innovadora, su uso no puede convertirse 
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en finalidad por sí misma, sino consecuencia de decisiones tomadas a partir de una 
determinada manera de concebir y llevar a la práctica la enseñanza.  
 El profesor debe superar el embate de unas tecnologías que superan sus 
tradicionales estrategias y recursos para la transmisión de los saberes, y que 
además cuestiona sus capacidades y formación de forma insistente. Debe pensar 
en el  ordenador como una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El profesor lo utiliza en la preparación, impartición, presentación, creación de 
material o evaluación. Y el alumno como búsqueda de información, recuperación y 
perfeccionamiento además de actividades de adiestramiento y práctica. 
 Frente al estilo transmisivo y centrado en los contenidos, la introducción 
correcta de la informática en el aula incide de manera importante en el aprendizaje. 
Aunque un medio informático es bueno si incluye un elevado índice de 
interactividad, ya que la verdadera asimilación de las informaciones recibidas tiene 
que conducir a un aprendizaje constructivo, a crear su propio conocimiento y no 
meramente repetir la información recibida de otros.  
  
 Desde Internet se puede potenciar la investigación y exploración de la 
realidad por parte de los alumnos, que pueden aprender en un proceso de 
descubrimiento. La construcción del conocimiento es cualitativamente más rica 
cuando un alumno tiene varias versiones de una misma realidad y, a partir de todas 
ellas, puede construir la suya propia. Internet permite liberar al profesor de la tiranía 
de ser la fuente de información principal de la clase y dedicarse más a la explicación 
de conceptos y al seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
  
 Actividades en el aula con el ordenador: 
 

 Utilizar Internet para la búsqueda de información, comunicación, exposición 
de actividades realizadas. 

 Utilizar el procesador de texto para la realización de pequeños trabajos de 
investigación. 

 Utilizar la hoja de cálculo en la elaboración de gráficas. 

 Utilizar la base de datos en el procesamiento de la información. 

 Proyección de películas, diapositivas, mapas conceptuales, mapas, planos… 

 Lectura on line de obras literarias. 

 Completar actividades interactivas. 

 Realizar presentaciones. 
  
 Para concluir, es necesario recalcar que la experiencia nos muestra que 
no podemos dejar a los alumnos navegar libremente por Internet buscando 
información para elaborar un trabajo, sino que el profesor debe concretar tareas con 
objetivos concretos y con un itinerario ya marcado.  
  
 En nuestra asignatura de Lengua Castellana y Literatura se hace 
imprescindible la reflexión sobre la conveniencia o no del uso de los recursos on line 
que sustituyen al soporte papel. 
  
 Todas aquellas obras que tradicionalmente son compradas por los 
alumnos o fotocopiadas por el profesor se encuentran, en su mayoría, a la libre 
disposición de todos los usuarios de Internet en la web. Por ello, supone un recurso 
infinitamente aprovechable para la clase de Lengua y Literatura. Existe multitud de 
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páginas web en las que el alumno puede leer obras relacionadas con el tema que se 
esté impartiendo e, igualmente, el profesor guiará a esas web para impartir su clase, 
en vez de las tradicionales y “costosas” fotocopias.  
  
 
 Algunas de estas páginas son: 
 

 http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos 

 http://www.rinconcastellano.com/ 

 http://roble.pntic.mec.es 

 http://www.lengua.profes.net.es  

 http://www.educared.net/profesoresinnovadores 

 http://www.poesia/narracion/teatro.es 

 http://www.epdlp.es 

 http://www.rae.es 

 http://literaturapuraydura.blogspot.com 

 http://www.materialesdelengua.org 

 http://lenguayliteraturaensecundaria.blogspot.com 

 www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura 

 www.casaescritura.com 

 www.portaldepoesia.com 

 www.iespana.es/aplex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos
http://www.rinconcastellano.com/
http://roble.pntic.mec.es/
http://www.educared.net/profesoresinnovadores
http://www.poesia/narracion/teatro.es
http://www.epdlp.es/
http://www.rae.es/
http://literaturapuraydura.blogspot.com/
http://www.materialesdelengua.org/
http://lenguayliteraturaensecundaria.blogspot.com/
http://www.culturaextremadura.com/escritoresextremadura
http://www.casaescritura.com/
http://www.portaldepoesia.com/
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7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
  
 
7.1. Actividades de recuperación para el alumnado con la materia pendiente. 
 

El sistema educativo establece que los alumnos que hayan promocionado 
con asignaturas no superadas seguirán los programas de refuerzo establecidos por 
el equipo docente. 
 El departamento de Lengua Castellana y Literatura, con el objeto de 
afianzar contenidos y recuperar la asignatura pendiente en cursos anteriores 
(Lengua castellana y Literatura y Refuerzo de Lengua), facilitará al alumno un 
cuaderno con actividades de refuerzo y complementarias. Este cuaderno lo 
entregará el alumno completado el día fijado para el examen; un examen que estará 
elaborado teniendo en cuenta las actividades propuestas en ese cuaderno. 
 
 
7.2. Medidas de refuerzo para los alumnos en fundado riesgo de suspender la 
tercera evaluación. 
 
 Para el alumnado de la ESO en situación de fundado riesgo de tener que 
realizar las pruebas extraordinarias (septiembre), el departamento de Lengua 
Castellana y Literatura concreta las siguientes medidas: 
 

 Al final de la segunda evaluación del curso, y a la vista de los resultados 
obtenidos hasta ese momento, se determinará qué alumnado está en 
fundado riesgo de tener que realizar las pruebas extraordinarias. 

 Ese grupo de alumnos deberá trabajar un cuadernillo que incluirá todos los 
contenidos tratados a lo largo del primer y segundo trimestre del curso. Con 
ello se pretende el repaso, profundización y aclaración de aquellas cuestiones 
que no han sido adquiridas debidamente y que han llevado al alumno a la 
situación de riesgo. 

 Los alumnos de ESO, cuyas familias así lo autoricen, asistirán en horario 
extraescolar (por la tarde) a las clases de apoyo y refuerzo que para este 
cometido impartirán profesores en el centro.  

 
 El objetivo de este plan es el de facilitar que dicho alumnado pueda, a la 
vez, recuperar los aspectos básicos pendientes y adquirir los previstos para el tercer 
trimestre en todas las materias del currículo que pueda obtener una calificación final 
negativa. 
 
 
7.3. Planes de refuerzo para el alumnado que ha suspendido la asignatura en la 
evaluación ordinaria (mayo o junio) y debe examinarse en la convocatoria 
extraordinaria (junio o septiembre). 
 
 Se realizará un examen de recuperación extraordinario en el mes de 
septiembre a todos los alumnos de todos los niveles de la ESO y 1º de Bachillerato, 
y en el mes de junio a 2º de Bachillerato según la normativa vigente, en los que el 
alumno deberá alcanzar los mínimos exigibles recogidos en esta programación. Se 
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hará un mismo examen por nivel que aprobará el departamento al completo y que el 
alumno realizará en las fechas en las que sea convocado por el mismo. 
  
 Este es el modelo de Plan de Refuerzo con los contenidos y las 
actividades (extraídos del libro de texto del alumno y del material anexo facilitado por 
el profesor) que el alumnado de la ESO debe realizar para poder superar con éxito 
la prueba extraordinaria: 
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P L A N   D E   R E F U E R Z O  

 
1º de ESO 

 
 

ESTUDIO DE LA LENGUA (libro de texto y fotocopias) 

 

 El sustantivo (pp. 15-18) 

 El adjetivo (pp. 25-28) 

 Determinativos y pronombres (pp. 35-39) 

 El verbo (pp. 45-48, 55-58 y fotocopias) 

 Adverbio, conjunciones y preposiciones (pp. 65-68) 
 

 Repasar todas las actividades realizadas en clase sobre estas categorías 
gramaticales 

 
 

TIPOLOGÍA TEXTUAL (libro de texto) 

 
 La comunicación (pp. 106-108 y 114-116) 
 Tipos de texto ( esquema pp. 127-128): 

–  La narración (temas 4, 5 y 6) 

–  La descripción (temas 7 y 8) 

– El diálogo (tema 9) 
 Las lenguas de España: formación de las lenguas, lengua y dialecto y el 

español en el mundo (pp. 198-202 y fotocopias) 
 
 

LITERATURA (libro de texto y fotocopias) 

 
 Literatura oral y escrita (pp. 215-217) 
 Los géneros literarios (pp. 232-233) 
 La poesía: métrica y rima (pp. 257-260 y apuntes)  

 
 

LECTURAS 

 
 Para poder realizar el examen extraordinario de septiembre, el alumno 
deberá entregar en el momento de la prueba un resumen de cada uno de los 
capítulos de una de las lecturas obligatorias de 1º de ESO del presente curso 
académico que indique su profesor. Se entregará escrito a mano respetando 
márgenes, sangrías, párrafos y reglas ortográficas; la extensión total oscilará entre 
ocho y diez folios por una sola cara. Se añadirá, a modo de conclusión final, una 
valoración personal de la lectura. 
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P L A N   D E   R E F U E R Z O 
 

2º de ESO 
 

 

MORFOLOGÍA (libro de texto y apuntes) 

 
 Repaso de 1º de ESO; sustantivo y pronombre (p. 52), artículo, 

determinantes  y adjetivos (p.53), verbo (p.70 y/o anexos p. 234, 235, 236 y 
237), adverbio y locuciones adverbiales ( p. 125) 

 Repasar todos los ejercicios realizados en clase. 
 

TIPOLOGÍA TEXTUAL (libro de texto) 

 
 Modalidades textuales: textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 

y argumentativos (p. 10) 
 Géneros periodísticos (p. 46) 

 

LÉXICO (libro de texto) 

 
 Sinonimia, antonimia y polisemia (p. 38) 
 Campo semántico y familia léxica (p. 56) 

 

ORTOGRAFÍA (libro de texto) 

 

 Reglas generales de acentuación (p. 21) 

 Diptongos e hiatos (p. 39 y 57) 

 Tilde en los monosílabos (p. 21) 
 

LITERATURA (libro de texto y fotocopias) 

 

 Géneros literarios:   
 - Narrativo: tipos de narrador, el cuento, la épica  (pp. 30, 48, 49, 50, 66, 67 y 

68) 
 - Lírico: figuras literarias, métrica, rima y tipos de estrofa (pp. 31, 102, 103, 

104, 120, 121, 122, 138, 139 y 140)  
 - Dramático (p.32) 

 

LECTURAS 

 
 Para poder realizar el examen extraordinario de septiembre, el alumno 
deberá entregar, en el momento de la prueba, un resumen de una de las lecturas 
obligatorias de 2º de ESO del presente curso académico que indique su profesor. Se 
entregará escrito a mano, respetando márgenes, sangrías, párrafos y reglas 
ortográficas; la extensión total oscilará entre cinco y ocho folios por una sola cara. 
Se añadirá, a modo de conclusión final, una valoración personal de la lectura. 
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P L A N   D E   R E F U E R Z O  
 

3º de ESO 
 
 

ESTUDIO DE LA LENGUA (libro de texto y fotocopias) 

 
 Análisis morfológico. La formación de palabras: derivación y composición (pp. 

6-10). 
 Categorías gramaticales: reconocimiento de cada una de ellas. Sustantivo y 

adjetivo (pp. 16-22), determinativos y pronombres (pp. 28-35), verbo (pp. 40-
51) y adverbio, conjunción y preposición (pp.56-60). 

 Sintaxis. La oración simple (pp. 66-97 y fotocopias): sintagmas (tipos), 
oraciones impersonales, complementos verbales (Atributo, CD, CI, CC, CRég, 
CPvo, CAg), clasificación de las oraciones (actitud del hablante, predicativas, 
atributivas, transitivas, intransitivas, activas, pasivas,...). 

 Repasar todas las oraciones realizadas en clase. 
 
 

TIPOLOGÍA TEXTUAL (libro de texto) 

 
 Lenguaje y comunicación: los signos (tema 1, bloque rojo) 
 La descripción (temas 2 y 3, bloque rojo) 
 La narración (temas 4, 5 y 6, bloque rojo) 
 El diálogo (tema 7, bloque rojo) 

 
 

LITERATURA (libro de texto y fotocopias) 

 

 Edad Media (pp. 240-245) 

 El siglo XV (pp. 256-262) 

 El siglo XVI: Renacimiento (pp. 274-280 y 290-296) 

 El siglo XVII: Barroco (pp. 308-312, 322-326 y 338-342) 

 Comentario de textos literarios: métrica, rima, figuras literarias, estrofas,… 
(repasar las prácticas realizadas en clase, teniendo en cuenta los temas 1 y 2 
del bloque verde del libro) 

 
 

LECTURAS 

 
 Para poder realizar el examen extraordinario de septiembre, el alumno 
deberá entregar en el momento de la prueba un resumen de cada uno de los 
capítulos de una de las lecturas obligatorias de 3º de ESO del presente curso 
académico que indique su profesor. Se entregará escrito a mano respetando 
márgenes, sangrías, párrafos y reglas ortográficas; la extensión total oscilará entre 
ocho y diez folios por una sola cara. Se añadirá, a modo de conclusión final, una 
valoración personal de la lectura. 
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P L A N   D E   R E F U E R Z O  

 
4º de ESO 

 
 

SINTAXIS (fotocopias) 

 
 La oración simple: sintagmas (tipos), complementos verbales (Atributo, CD, 

CI, CC, CRég,  CPvo, CAg), tipos de “SE”, ... 
 Clasificación de las oraciones: actitud del hablante, predicativas, atributivas, 

transitivas, intransitivas, activas, pasivas, oraciones impersonales, ...   
 La oración compuesta: Yuxtaposición, Coordinación (tipos) y Subordinación 

(sustantivas, adjetivas y adverbiales) 
 Repasar todas las oraciones realizadas en clase 

 
 

TIPOLOGÍA TEXTUAL (libro de texto) 

 
 El proceso de comunicación. La intención comunicativa (pp. 124-125) 
 Las funciones del lenguaje (pp. 126-127) 
 La exposición (pp. 132-134) 
 La argumentación (pp. 148-151) 

 
 

LITERATURA (libro de texto y fotocopias) 

 
 Siglo XIX:  - Romanticismo (pp. 208-215 y fotocopias) 

 - Realismo y Naturalismo (pp. 224-229 y fotocopias) 
 

 Siglo XX: - Modernismo y Generación del 98 (pp. 236-241 y fotocopias) 
 - Novecentismo y Vanguardia (pp. 266-271 y fotocopias) 
 - La Generación del 27 (pp. 266-271 y fotocopias) 
 

 Comentario de textos literarios (repasar las prácticas realizadas en clase) 
 
 

LECTURAS 

 
 Para poder realizar el examen extraordinario de septiembre, el alumno 
deberá entregar en el momento de la prueba un resumen de cada uno de los 
capítulos de una de las lecturas obligatorias de 4º de ESO del presente curso 
académico que indique su profesor. Se entregará escrito a mano respetando 
márgenes, sangrías, párrafos y reglas ortográficas; la extensión total oscilará entre 
ocho y diez folios por una sola cara. Se añadirá, a modo de conclusión final, una 
valoración personal de la lectura. 
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8. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD Y LA ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DE LAS ENSEÑANZAS 

  
 
 La extensión de la educación a sectores cada vez más amplios de 
población, el crecimiento cuantitativo de los destinatarios de la educación conlleva 
un aumento de los factores de diversidad en el alumnado. Ello hace necesaria la 
previsión de un conjunto de medidas que atiendan esas diferencias y hagan posible 
que el alcance de la educación a muchos sea compatible con una educación de 
calidad. La diversidad en los centros y las aulas, se manifiesta fundamentalmente en 
la diferencia de capacidades, de motivaciones, de intereses, de expectativas y de 
aprendizaje en los alumnos. Estas diferencias se acrecientan gradualmente en los 
niveles del sistema educativo. Ello hace necesario el establecimiento de medidas 
concretas de atención a la diversidad en las diferentes etapas de la Educación 
Secundaria. La LOE contempla la atención de los alumnos extranjeros, de los 
alumnos superdotados intelectualmente y de los alumnos con necesidades 
educativas especiales por padecer discapacidad física, psíquica, sensorial o por 
manifestar graves trastornos de personalidad o de conducta. Estos alumnos serán 
valorados por el Equipo de Orientación que establecerá los planes de actuación en 
relación a las necesidades educativas de esos alumnos. 
 En ocasiones, cuando las dificultades de aprendizaje son más 
generalizadas y profundas, o cuando las diferencias individuales se hacen más 
notorias, es necesario recurrir a mecanismos específicos como son las adaptaciones 
en relación al currículo. Por adaptación curricular se entiende cualquier modalidad 
de actuación educadora dirigida a adecuar o a aproximar el currículo a las 
necesidades de un alumno o grupo determinado. Las adaptaciones pueden ser 
significativas, no significativas o adaptaciones de acceso al currículo.  
 Las adaptaciones no significativas se concretan en aquellos cambios que 
el profesorado introduce de mera habitual en el proceso de enseñanza: actividades 
de apoyo o desarrollo, variedad de materiales, etc. Las adaptaciones significativas 
suponen una adecuación en elementos curriculares que se consideran mínimos o 
nucleares (contenido y objetivos) en las asignaturas. Las adaptaciones significativas 
en los elementos básicos del currículo pueden serlo por inclusión, modificación 
significativa, temporalización o eliminación. Las adaptaciones de acceso al currículo 
conllevan la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de 
comunicación para facilitar que los alumnos con necesidades educativas especiales 
puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptado. Esta modalidad de adaptación 
puede afectar a variables físicas, materiales y comunicativas. 
 
 La atención a la diversidad en la Programación de Lengua Castellana y 
Literatura debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos 
muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso por ejemplo, de la ortografía, el 
nivel de corrección ortográfica varía mucho de unos alumnos a otros. Por ello, 
conviene agrupar los contenidos ortográficos en fichas, manejados por los alumnos 
y que permita su aplicación reflexiva en todo momento. 
 Se diseñarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos con mayores  
dificultades. Del mismo  se  planificarán actividades de investigación y de ampliación 
para los alumnos más aventajados. Así se favorecerán las técnicas de trabajo 
autónomo y permitirá a cada alumno aplicar el ritmo y la forma de trabajo más 
adecuado a las características individuales. 
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 En cuanto a la atención a la diversidad en la Metodología: se llevarán a 
cabo estrategias  que afectan fundamentalmente a la enseñanza del léxico, de la 
expresión oral y la expresión escrita. En cuanto a la enseñanza del léxico se realiza 
a partir de los usos reales que traen los alumnos al aula. Se trata, por tanto, de 
respetar los usos y diferencias individuales y a través de ellos, buscar formas 
estándar que permitan que se produzcan los procesos comunicativos. 
 En lo referente a la enseñanza de la expresión tanto oral como escrita y 
teniendo en cuenta los objetivos del área, se propone una enseñanza 
individualizada, en la que se tenga en cuenta el punto de partida de cada alumno 
(evaluación inicial de cada una de las unidades) sus dificultades específicas y sus 
zonas de desarrollo próximo. Así por ejemplo, es difícil plantearse la enseñanza 
efectiva de la expresión escrita de una forma que no sea personalizada y lo mismo 
cabe decir de la enseñanza de estrategias y procedimientos que mejoren la 
expresión y comprensión oral. Esto no quiere decir que el alumno trabaje de forma 
aislada, muy al contrario, se creará un ambiente de socialización que haga evidente 
la función comunicativa del lenguaje y la introducción de mecanismos de 
cooperación (corrección colectiva, tormenta de ideas, trabajos en grupo, puestas en 
común...) 
 También en los materiales utilizados podemos atender las diversas 
necesidades del alumnado. Además del manual de texto para el alumno, antologías 
y obras literarias completas, se usarán materiales de refuerzo y ampliación que el 
profesor entregará según necesidades para lograr los siguientes objetivos: 
 

 Practicar aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen 
mostrar más dificultades y presentan un nivel menos homogéneo, como por 
ejemplo los contenidos ortográficos. 
 

 Ampliar y profundizar en el análisis de textos, atendiendo a aspectos tales 
como la situación de comunicación, el contenido, la organización, las ideas 
principales y secundarias, etc. 
 

 Aplicar las estrategias comunicativas aprendidas en el aula y adquirir un estilo 
propio de expresión. 
 

 Fomentar la lectura como fuente de enriquecimiento personal e intelectual 
con textos atractivos y adaptados a las edades del alumnado y que supongan 
para ellos un punto de partida en el goce del placer estético que supone una 
obra literaria. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 
 
 

 Actividades complementarias 
 
 
 Desde nuestro departamento se fomentará la participación en cuantas 
actividades sean convocadas por las distintas administraciones públicas, siempre 
que lo consideremos importante para el enriquecimiento personal y académico del 
alumno. Además detallamos las siguientes actividades: 
  
1. Continuidad del rincón literario “La cueva de Montesinos”, ubicado en la planta 
baja del Centro, como lugar de encuentro, lectura y exposiciones 
 
2. Fomento del uso de la biblioteca del Centro en todos los niveles a través de 
actividades programadas, concursos, exposiciones, recitales, etc. que se llevarán a 
cabo durante todo el curso, y en los que participará de manera activa todo el 
departamento bajo la supervisión del encargado de la misma. 
 
3. Asistencia al centro de cuentacuentos para el primer y segundo curso de la ESO 
con la intención de relacionar las lecturas que realizan los alumnos con la puesta en 
escena de las mismas (se llevará a cabo según disponibilidad del cuentacuentos 
invitado). 
 
4. Realización de la decoración y dinamización del Centro con motivo de distintas 
efemérides (día de los enamorados, día de las lenguas europeas, día del libro,...).  
 
5. Maratón de lectura, exposiciones, “rincones literarios”, mercadillo de libros 
“leídos”, etc. 
 
6. Concurso de poemas, de microrrelatos, de cartas de amor, etc. 
 
7. Feria del Libro (última semana del mes de octubre) 
 
8. Participación en concursos regionales y/o nacionales de creación literaria y 
lingüísticos (ortografía, lectura, género periodístico,…)  
 
9. Visita al Centro de alguno de los escritores propuestos en la lista de lecturas 
obligatorias. Este año contaremos en el segundo trimestre con la presencia de Joan 
Manuel Gisbert. 
 

En este curso académico todos los miembros del departamento 
colaborarán en cuantos proyectos afecten directa o indirectamente a nuestra 
asignatura, fomentando las relaciones interdepartamentales. 
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 Actividades extraescolares: 
 
  

 Asistencia a representaciones teatrales y recitales en Plasencia y Cáceres 
(ESO y Bachillerato, primer/segundo/tercer trimestre; pendiente de confirmar 
las obras, según oferta disponible). 

 Viaje cultural a Madrid: museos, teatros, musicales, exposiciones 
temporales,... (ESO y Bachillerato, primer/segundo/tercer trimestre; pendiente 
de confirmar las obras, según oferta disponible). 

 Visita a la Casa de los Títeres de Hervás (1º y 2º ESO, segundo trimestre). 

 Participación en el Programa de Cooperación Territorial: Rutas culturales por 
Extremadura (4º de ESO, tercer trimestre). 

 
 

 Además programamos cuatro Rutas Literarias para distintos cursos y con 
diferentes duraciones:  

 
  
SALAMANCA LITERARIA  
(Un día, 3º y 4º ESO - 1º y 2º Bachillerato, segundo/tercer trimestre): 
 

 Huellas literarias: La Celestina, Lazarillo de Tormes, Fray Luis de León, 
Cervantes, Unamuno, Gonzalo Torrente Ballester, Carmen Martín Gaite, 
Antonio Colinas,... 

 Catedral Nueva y Vieja, Plaza y Universidad. 
 
RUTA DEL QUIJOTE  
(Dos días, 3º y 4º ESO - 1º y 2º Bachillerato, segundo/tercer trimestre): 
 

 Consuegra (Molinos) 

 El Toboso (Museo del Quijote) 

 Argamasilla de Alba  

 Almagro (Corral de Comedias y Museo Nacional del Teatro) 

 Valdepeñas (Museo Gregorio Prieto) 

 Toledo 
 
RUTA DE ANTONIO MACHADO EN SORIA 
(Tres días, 4º ESO, segundo/tercer trimestre): 
 

 Peñafiel, Valladolid 

 Soria: instituto Machado, Casa de los Poetas, El Espino, El Mirón, la 
concatedral, los arcos de San Juan de Duero, San Saturio… 

 Garray y Numancia 

 Cidones y La Laguna Negra 

 Salamanca 
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RUTA DE FEDERICO GARCÍA LORCA  
(Tres días, 2º Bachillerato, primer/segundo trimestre): 
 

 Córdoba: Mezquita, Medina Azahara 

 Vega de Granada: Fuentevaqueros (Casa natal) y Valderrubio 

 Granada: Huerta de San Vicente, Catedral, Albaicín y La Alhambra 

 Barranco de Víznar y Alfacar 
 
 
 
 Todos los miembros del departamento colaborarán en el diseño y la 
organización de las actividades propuestas y participarán en ellas activamente. 
 
 
 
 
 
 

 

*       *       * 
 
 
 
 
 

 
En Caminomorisco (Cáceres), a 13 de octubre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FDO.: HILARIO JIMÉNEZ GÓMEZ 
(Jefe del Departamento de Lengua castellana y Literatura) 


