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1.- MIEMBROS QUE COMPONEN EL 

DEPARTAMENTO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS OBLIGATORIAS 

LIBROS DE TEXTO 
 

CURSO ASIGNATURA LIBRO 

1º de ESO 
Lengua Castellana y 

Literatura 

No hay libro de texto 

 
 
AMPARO 
BOLADO 

 
LCL 3º ESO (1 GRUPO) 
LCL 4º ESO (2 GRUPOS) 
LCL 2º BACH. (1 GRUPO) 
TUTORÍA 2º BACH. 
TALLER DE LENGUA 2º ESO (1 GRUPO) 
 

 
 
SÍ (2º BACH.) 

 
 
19 
HORAS 

 
 
MARÍA GARCÍA 

 
FPB 1º (1 GRUPO) 
LCL 3º ESO (1 GRUPO) 
LCL 1º BACH. (2 GRUPOS) 
TUTORÍA 1º BACH. 
 

 
SÍ (1º BACH.) 

 
19 
HORAS 

 
ARÁNZAZU 
IGLESIAS 

 
TALLER DE LENGUA 1º ESO (1 GRUPO) 
LCL 4º ESO (3 GRUPOS) 
TUTORÍA 4º ESO (1 GRUPO) 
LITERATURA UNIV. 1º BACH. (1 GRUPO) 
 

 
SÍ (4º ESO) 

 
20 
HORAS 

 
JOSÉ LUIS 
ORTIZ 

 
ÁMBITO 1º ESO (1 GRUPO) 
TUTORÍA 1º ESO 
COORDINACIÓN INTERCULTURALIDAD 
 

 
SÍ (1º ESO) 

  
19 
HORAS 

 
 
DOLORES 
MARTÍN 

 
ÁMBITO 1º ESO (1 GRUPO) 
TUTORÍA 1º ESO 
TALLER 1º ESO (1 GRUPO) 
LCL 2º BACH. (1 GRUPO) 
COORDINACIÓN COMPETENCIAS Y 
ÁMBITOS 
 

 
SÍ (1º ESO) 

 
19 
HORAS 

 
 
CRISTINA ALBO 

 
TALLER 2º ESO (1 GRUPO) 
LCL 1º BACH. (2 GRUPOS) 
TUTORÍA 1º BACH.  
BIBLIOTECA (9H.) 
 

 
 
SÍ (1º BACH.) 

 
21 
HORAS 

 
 
LUIS SERRANO 

 
LENGUA 2º ESO (4 GRUPOS) 
TUTORÍA 2º ESO 
 

 
 
SÍ (2º ESO) 

 
 
18 
HORAS 

 
 
SUSANA 
GONZÁLEZ 
 

 
LENGUA 3º ESO (3 GRUPOS) 
LENGUA 2º BACH. (1 GRUPO) 
JEFATURA DPTO. LENGUA 

 
 
NO 

 
 
19 
HORAS 
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Taller de 

Comunicación 

No hay libro de texto 

2º de ESO 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 2º de ESO. Editorial 

Vicens Vives. 

Taller de 

Comunicación 

No hay libro de texto 

3º de ESO 
Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 3º de ESO. Editorial 

Oxford. (LOMCE) 

4º de ESO 
Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 4º de ESO. Editorial 

SM. 

CURSO ASIGNATURA LIBRO 

1º Bachillerato 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 1º de Bachillerato. 

Editorial Oxford.  (LOMCE) 

Literatura Universal 
No hay libro de texto 

 

2º Bachillerato 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

No hay libro de texto 

 

 
También se utilizarán las fotocopias y fichas de actividades que cada profesor considere 

oportuno. Asimismo, cada alumno deberá tener un cuaderno o archivador donde queden 

reflejados sus trabajos y cuantas actividades resulten pertinentes. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 
 
 
1º ESO (Ámbito sociolingüístico) 

- Biblioteca de aula, un mínimo de 1 o 2 libros por trimestre, dependiendo del nivel de 

dificultad de dichas lecturas. 

- Podrán fijarse algunas lecturas obligatorias a lo largo del curso, siempre y cuando vayan 

vinculadas a la visita del autor al centro, dependiendo de la oferta de las diferentes 

editoriales. 

 

2º ESO 

1ª Evaluación: África en el corazón, Mª Carmen de la Bandera, editorial Bambú.  

2ª Evaluación: El bisonte mágico, Carlos Villanes Cairo, Espasa Juvenil. 

3ª Evaluación: Más allá de las tres dunas, Susana Fernández Gabaldón, Bambú-Casals. 

 

3º ESO 

1ª evaluación: Pupila de águila, Alfredo Gómez Cerdá, editorial SM. 
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2ª evaluación: El libro de los relatos perdidos de Bambert, Reinhardt Jung, editorial Vicens 

Vives. 

3ª evaluación: Lazarillo de Tormes (adaptación), Anónimo, editorial Vicens Vives 

 

4º ESO 

1ª evaluación: Diez negritos, Agatha Christie, editorial RBA Libros (edición barata-

ISBN 9788490561348) 

2ª evaluación: La estanquera de Vallecas, Luis Alonso de Santos. 

3ª evaluación: Donde surgen las sombras, David Lozano Garbala, editorial SM. 

 

1º BACHILLERATO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1ª Evaluación: Cantar de Mío Cid, Anónimo, editorial Espasa Calpe, colección Austral. 

2ª Evaluación: La Celestina (adaptación), Fernando de Rojas, editorial Oxford, colección “El 

árbol de la lectura”. 

3ª Evaluación: Pendiente de elección. 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

 

- Antología lírica de poesía amorosa petrarquista. 
- Cuento de Boccaccio. 
- Obra de teatro clásico (isabelino o comedia francesa) 
- Novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo 
XVIII. 
- Antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica. 
- Novela corta realista o de una antología de fragmentos de novelas realistas y/o de cuentos 
de este periodo. 
- Cuentos (literatura norteamericana años 1830-90) del siglo XIX. 
- Antología de poesía simbolista. 
- Obra de la renovación teatral europea de finales del siglo XIX. 
- Novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de los nuevos enfoques 
literarios del siglo XX. 
- Antología de poesía vanguardista. 
- Obra representativa del teatro del absurdo y el compromiso. 
 
 

2º BACHILLERATO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

*Pendientes de elección por parte de las Administraciones educativas. 
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LECTURAS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

 

- Lengua pendiente de 2º de ESO: 
1er cuatrimestre: África en el corazón, Mª Carmen de la Bandera, editorial Bambú. 
2º cuatrimestre: Más allá de las tres dunas, Susana Fernández Gabaldón, Bambú-Casals. 
 
- Lengua pendiente de 3º de ESO: 
1er cuatrimestre: Cordeluna, Elia Barceló, editorial Edebé. 
2º cuatrimestre: Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, editorial Edebé. 

 

- Lengua pendiente de 1º de BACHILLERATO: 
1er cuatrimestre: Cantar de Mio Cid, editorial Espasa-Calpe (Austral) 
2º cuatrimestre: La Celestina, Fernando de Rojas, editorial Oxford, colección “El árbol 
de la lectura” 
 

 

3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

1.- Asistencia a representaciones teatrales, según oferta existente en cada momento. 

2.- Asistencia a charlas-coloquios con escritores o personas vinculadas al mundo literario o 

cultural. 

3.- Celebración de Halloween. 

4.- Celebración de la Navidad  

5.- Celebración del DÍA DE SAN VALENTÍN (ESO y Biblioteca) 

6.- Celebración del DÍA DEL LIBRO (ESO y Biblioteca) 

7.- Sesiones de animación a la lectura (cortesía de la editorial Vicens Vives) 

8.- Ruta literaria (1º Bach.): cinco días –tres lectivos más dos festivos- para realizar “Un viaje en 

el tiempo a través del teatro”. Podría organizarse entre los días 20 y 24 de febrero, aunque 

dependerá de la oferta teatral existente. 

 

 Dependiendo de las actividades que se celebren en Cantabria, se irá ofreciendo a los 

alumnos aquellas que se consideren más interesantes para una formación integral en nuestras 

materias. 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

9 
 

 La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas se orientan a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO. 

  

 1.- Apoyo educativo: plan de atención a la diversidad del centro. 
 
 - Integración de las materias de Lengua castellana y Ciencias Sociales en un ámbito 

sociolingüístico en 1º de ESO. 

 - Apoyo de competencia lingüística para alumnos de 1º y 2º ESO, prioritariamente, que 

presenten dificultades en esa capacidad instrumental. 

 - Adaptaciones a mínimos. 

 - Adaptaciones curriculares significativas. 

 - Disponibilidad de horas de los profesores del Departamento para impartir docencias 

compartidas en grupos con especiales necesidades. 

 
            2.- Atención a la diversidad de intereses y motivaciones. 
  

Para atender esta realidad del aula, se combinarán metodologías e hilos conductores de 

las unidades didácticas; se buscará la diversidad de agrupamientos y tareas propuestas, así como 

los soportes de contenidos. 

  

 3.- Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.  
  

Para ello se programarán actividades de refuerzo y ampliación, destinadas a mejorar las 

posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en esta etapa, sea cual sea el ritmo del 

alumno. 

Hay que señalar la dificultad de atender de manera personalizada a un gran número de 

alumnos con problemas específicos, debido a que el número de alumnos en algunos cursos es 

elevado. 

 

 

 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
 Tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en 

todas las materias deben incluirse elementos transversales, concretados en: 
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- La comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua) 

- La comunicación audiovisual y uso de las TIC, incluyendo las situaciones de riesgo derivadas 

del uso de las mismas. 

- El emprendimiento 

- La educación cívica y constitucional. 

- Igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, evitando contenidos o comportamientos sexistas o estereotipados, así como los 

riesgos de abuso sexual o explotación. 

- Resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y 

la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

- Educación y seguridad vial. 

- Educación de vida saludable. 

- Desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

 

 En las materias de este Departamento didáctico, todos estos ejes se trabajarán 

fundamentalmente a partir de una selección intencionada de textos, que aborden estas temáticas y 

favorezcan su debate y trabajo en el aula. 

 

 

 

6. PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS  

(ESO Y BACHILLERATO) 

 

6.1.  ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Las pruebas extraordinarias serán escritas y versarán sobre los especificados como 

aspectos curriculares mínimos para cada nivel. En todas ellas se combinarán ejercicios que 

pongan a prueba las distintas competencias básicas y las destrezas trabajadas en los bloques de 

contenidos correspondientes a la comprensión y producción de textos, la educación literaria y el 

análisis y reflexión sobre la lengua. 

 

1º de ESO: 

I. Comentario de texto adecuado al nivel. 

El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar el texto 

correctamente. 

II. Expresión escrita. 

Resumen del texto teniendo en cuenta la estructura. 
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III. Categorías gramaticales. 

El sustantivo, el adjetivo y el verbo 

IV. Géneros literarios. 

Narrativa, poesía y teatro. 

 

2º de ESO: 

I. Comentario de texto adecuado al nivel. 

El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente. 

II. Expresión escrita. 

Resumen del texto 

Ortografía: reglas ortográficas del texto: uso de los signos de exclamación, 

interrogación, raya, paréntesis, punto y aparte. 

III. Categorías gramaticales. 

El adverbio y los pronombres 

IV. Géneros literarios. 

Narrativa, poesía y teatro. 

 

3º de ESO: 

I. Comentario de texto adecuado al nivel. 

El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente. 

II. Expresión escrita. 

Resumen del texto en el que se demuestre respeto por unas reglas 

mínimas de cohesión (concordancia, orden en la exposición de ideas) 

Ortografía: uso correcto de grafías. 

III. Categorías gramaticales. 

El sujeto y predicado, núcleo verbal; palabras simples, compuestas y 

derivadas. 

La conjugación en los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. 

IV. Literatura. 

Principales características de la literatura medieval, renacentista y 

barroca. 

 

4º de ESO: 

 

I. Comentario de texto adecuado al nivel. 

El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente. 

II. Expresión escrita. 
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Resumen del texto en el que se demuestre respeto por unas reglas 

mínimas de cohesión (concordancia, orden en la exposición de ideas) 

Ortografía: uso correcto de grafías. 

III. Categorías gramaticales. 

Distinguir proposiciones subordinadas en el seno de la oración 

compuesta. 

IV. Literatura 

Principales características del Romanticismo, la Generación del 98, 

Generación del 27 y novela posterior a la Guerra civil. 

 

TALLER DE LENGUA 1º y 2º de ESO: 

 

1.- Comentario de texto adecuado al nivel:  
-El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente el contenido del texto. 
-Deberá responder a distintas preguntas de comprensión y búsqueda de informaciones precisas 
en el texto. 

-Responderá a preguntas sobre el vocabulario contenido en el mismo. 
 
2.- Expresión escrita: El alumno escribirá un texto narrativo o descriptivo. 
 
Se valorará:   

- el orden y pulcritud en la escritura. 
-el respeto a las normas básicas relativas al tipo de escrito demandado. 
-el respeto a las reglas básicas de la ortografía. 

 
LCL 1º de BACHILLERATO: 

 

1. Comentario de texto literario. (2 puntos) 
1. Resumen (únicamente en los textos en prosa) 
2. Tema. 
3. Comentario métrico (en su caso). 
4. Análisis de los recursos estilísticos. 
5. Contexto literario: en su género y periodo literario y en la trayectoria del autor. 

2. Comentario lingüístico de texto narrativo. (2 puntos) 
1. Resumen (únicamente en los textos en prosa) 
2. Tema. 
3. Análisis de la estructura del texto (externa e interna). 
4. Justificación y análisis de la tipología textual. 

3. Cuestión de Literatura (Teoría). (2 puntos) 
4. Cuestión de Lengua (Teoría). (2 puntos) 
5. Análisis sintáctico detallado y comentario sintáctico global de 2 oraciones. (2 puntos) 

 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO: 

 

1.- Comentario de texto. [8 ptos.] 
2.- Cuestión teórica. [2 ptos.] 
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LCL 2º de BACHILLERATO (estructura similar a la prueba de evaluación final de Bachillerato) 

 
1.- Resumen o esquema de un texto. (1 pto.) 
2.- Comentario crítico del contenido de un texto. (3 ptos.) 
3.- Cuestiones de Lengua. (3 ptos.) 
3.- Cuestiones de Literatura. (3 ptos.) 

 

 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAO RDINARIA. 

En la Comunidad de Cantabria, a partir del curso 2016-17, la convocatoria extraordinaria 

de la ESO se celebrará en junio (mientras que la de Bachillerato se mantiene en el mes de 

septiembre.)  

Este cambio no ha conllevado, en el momento de la redacción de esta programación, 

cambio alguno en lo establecido en la ORDEN ECD/18/2016, de 9 de marzo, en lo referido a la 

ESO y a las actividades de recuperación y refuerzo que el alumno puede realizar para preparar es 

examen extraordinario. Por lo tanto, se mantiene lo fijado en cursos anteriores a este respecto. 

 

Por acuerdo de este Departamento en cuanto a los porcentajes asignados, cuando los 

alumnos deban presentarse a la prueba extraordinaria, se actuará del siguiente modo:  

 

6.2.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

El alumno recibirá, junto con el boletín de notas de la evaluación final ordinaria, una hoja 

informativa en la que su profesor de la materia recoge las orientaciones oportunas y las 

actividades que pueden ser realizadas con el fin de preparar el examen extraordinario de una 

manera adecuada. 

 

La ENTREGA DE ESAS ACTIVIDADES  por parte del alumno es VOLUNTARIA , 

de modo que no será penalizado si no las presenta. En caso de sí realizarlas y desear que ello sea 

tenido en cuenta de cara a su calificación de la convocatoria extraordinaria, el alumno debe 

entregárselas a su profesor ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL DÍA DEL EXAMEN, 

ANTES DE INICIAR LA PRUEBA. 

 

Las actividades podrán ser valoradas con HASTA 0,5 PTOS. (5% de la nota final de la 

convocatoria extraordinaria), dependiendo del grado de cumplimiento de los siguientes criterios: 

 

a) Las actividades estás realizadas por completo. 
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b) Las actividades se presentan en folios blancos numerados, realizadas a mano y con una 

portada donde se indiquen el nombre y apellidos del alumno, así como su curso. 

c) Las actividades aparecen encabezadas por el número de la unidad y su título, más el 

bloque en el que se incluye (léxico, sintaxis o literatura), el número de actividad y la 

página correspondiente del libro de texto. 

Ejemplo: Unidad 2:” Desde el medievo.”; SINTAXIS; actividad 3, página 45. 

d) La caligrafía es legible y está cuidada. 

e) No aparecen faltas de ortografía. 

f) Las respuestas están redactadas adecuadamente, y no son simples datos sueltos. 

 

Para OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL  de un alumno en la evaluación 

extraordinaria, los profesores se ajustarán a los siguientes supuestos: 

 

a) El alumno aprueba el examen extraordinario: automáticamente obtendrá la 

calificación positiva en la materia. 

b) El alumno suspende el examen extraordinario y NO entrega las actividades: el 

profesor de la materia calculará la nota aplicando los criterios establecidos para tal fin en 

su departamento. En el caso que nos ocupa, Lengua castellana, se concretan en un 90% la 

nota del examen extraordinario y un 10% la ponderación de la evolución del alumno 

durante las evaluaciones ordinarias (ver acta departamental del 22 de enero 2013). 

 

c) El alumno suspende el examen extraordinario y SÍ entrega las actividades: el 

profesor de la materia calculará la nota aplicando los criterios establecidos para tal fin en 

su departamento. En el caso que nos ocupa, Lengua castellana, se concretan en un 90% la 

nota del examen extraordinario y un 10% la evolución del alumno durante las 

evaluaciones ordinarias.  

De este modo, obtendremos el 95% de la nota final, a la cual debe aplicársele la 

proporción correspondiente al 5% que haya obtenido por la realización de las actividades 

de refuerzo. 

 

 

6.2.2. BACHILLERATO: LCL 1º Y 2º BACH. Y LIT. UNIVERSAL 1º BACH. 

 

En la Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo, por la que se regulan las condiciones para la 

evaluación y la promoción en las enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, , se dice que “Tras la sesión de evaluación final ordinaria, la información escrita que 

se entregue al alumno o, en su caso, a las familias contendrá […] la siguiente información: — Las 

materias en las que, por haber obtenido calificación negativa, el alumno puede presentarse a la 
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prueba extraordinaria y las orientaciones para superar dichas materias, de acuerdo con lo 

establecido en la programación didáctica correspondiente.” 

Es decir, no se establece la obligatoriedad de realizar actividades que sean contabilizadas 

para obtener la calificación final de la convocatoria extraordinaria. Por lo tanto, el criterio de 

calificación que se empleará en los niveles de 1º y 2º de Bachillerato será únicamente la nota 

obtenida en el examen escrito de la convocatoria de septiembre. 

 

 

 

7. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON 
LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

(ESO Y BACHILLERATO) 

• Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la 
evaluación, promoción y obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo, por la que se regulan las condiciones para la 
evaluación y la promoción en las enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

 

7.1. CONTENIDOS 

Los contenidos serán los estipulados como mínimos para el curso que el alumno debe 

recuperar (vid. los epígrafes correspondientes en cada curso). 

 

7.2. PLAN DE TRABAJO, TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA.  

 * EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Al comienzo del curso los alumnos y sus familias recibirán por escrito la información 

de la materia que deben recuperar. Serán, igualmente, informados de cómo se llevará a cabo 

dicho plan de recuperación y de los plazos estipulados.  

Los alumnos irán realizando a lo largo del curso actividades encaminadas a recuperar los 

aprendizajes no adquiridos. De cada nivel, se han seleccionado tareas del propio libro de texto 

del nivel pendiente que el alumno irá revisando con su profesor en los plazos establecidos 

mensualmente. En estas revisiones el profesor prestará ayuda al alumno en las dudas que se 

le presenten y consignará su trabajo y evolución.  

La realización de estas tareas es obligatoria, ya que se entiende que es a través de ellas 

como el alumno logrará superar sus dificultades iniciales. La superación del Plan de Refuerzo es 

condición indispensable para poder presentarse a los exámenes programados en cada cuatrimestre 
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(AUNQUE NO IMPIDE PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) e, 

incluso, para que se le dé por superada la materia pendiente cuando haya aprobado la misma del 

curso superior, tal y como recoge la normativa en vigor: 

 

La superación de la materia pendiente requiere la superación del programa de refuerzo 

correspondiente a la misma.[…] En el contexto del proceso de evaluación continua, la 

superación de una materia al finalizar el curso en el que esté escolarizado el alumno tendrá 

como efecto la superación de la misma materia de cursos anteriores que, en su caso, tenga 

pendiente el alumno, siempre que ambas materias tengan la misma denominación, y siempre y 

cuando dicho alumno haya superado la evaluación correspondiente al programa de refuerzo de 

la materia pendiente. (Orden ECD/18/2016) 

 

 El alumno realizará paulatinamente, y por orden de aparición, las actividades señaladas 

para cada uno de los meses en un cuaderno aparte o en folios numerados. La realización de dichas 

actividades servirá de refuerzo de los contenidos y procedimientos de los que será evaluado en los 

exámenes correspondientes. En este apartado se incluyen las 2 lecturas obligatorias, una por 

cuatrimestre, así como la realización de sus correspondientes guías de lectura, ya que en el 

examen cuatrimestral se incluirán preguntas sobre la lectura establecida para ese periodo. 

 A final de cada mes, el profesor de la materia comprobará si el alumno ha entregado o no 

las actividades correspondientes a ese periodo y se lo comunicará a la familia en el siguiente 

boletín de notas o bien, si lo considera oportuno, a través de la información periódica tutorial o 

contactando expresamente con los responsables del alumno. 

Tras supervisar las actividades destinadas a que se recuperen los aprendizajes, los 

alumnos se someterán a una prueba en la que demuestren haberlos interiorizado: el primer 

parcial será en enero y el segundo en abril, aunque las fechas se notificarán exactamente, con la 

suficiente antelación, a los alumnos afectados. Las pruebas versarán sobre los contenidos y 

actividades que han trabajado los alumnos.  

 

* BACHILLERATO 

Al comienzo del curso los alumnos y sus familias recibirán por escrito la información 

de la materia que deben recuperar. Serán, igualmente, informados de cómo se llevará a cabo 

dicho plan de recuperación y de los plazos estipulados.  

Los alumnos irán realizando a lo largo del curso unas actividades encaminadas a recuperar los 

aprendizajes no adquiridos (10% de la nota final de la materia). En el caso de Bachillerato, serán 

dos cuadernillos que deben fotocopiar en la copistería del centro. 

 Tras supervisar esas tareas destinadas a que se recuperen los aprendizajes, los alumnos se 

someterán a dos pruebas escritas (90% de la nota final de la materia) en la que demuestren 

haberlos interiorizado: el primer parcial será en enero y el segundo en abril, aunque las fechas se 
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notificarán exactamente, con la suficiente antelación, a los alumnos afectados. Las pruebas 

versarán sobre los contenidos y actividades que han trabajado los alumnos. 

 
 

 

7.3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES SELECCIONADAS POR NIVEL (ESO Y 

BACHILLERATO)  

 

Alumnos de 2º de ESO con Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO pendiente 

 

 Tal y como se acordó en reunión departamental del 26 de octubre de 2015, desde el curso 

pasado se viene poniendo en práctica la propuesta surgida desde la COPAD para modificar el 

plan de refuerzo de la materia pendiente de 1º ESO, ya que los alumnos que están en esa situación 

presentan unas necesidades y unas dificultades tan amplias que no sería efectiva la realización del 

plan tal y como está definido en estos momentos. 

 Por ello, los contenidos gramaticales propios de la materia de Lengua castellana y 

Literatura se irán recuperando paulatinamente en las clases de 2º ESO, ya que se repiten los 

contenidos, y sus avances serán controlados y evaluados a través de una rúbrica existente para tal 

fin en el departamento. El resto de contenidos (lectura, vocabulario, comprensión y expresión) 

serán recuperados con material diferente y en las horas de atención individualizada que tendrán 

estos alumnos afectados, tal y como se recogerá en la correspondiente acta de departamento del 

presente curso. 

  

Alumnos de 3º de ESO con Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO pendiente 

 

Los alumnos tendrán que realizar las actividades señaladas del libro de texto Lengua 

castellana y Literatura 2, Oxford, que serán corregidas y evaluadas por su profesor de referencia. 

             La recuperación de la asignatura se realizará en dos cuatrimestres. El alumno irá 

entregando mensualmente las actividades correspondientes a cada uno de ellos (20% de la 

calificación) para presentarse posteriormente a un examen que versará sobre los contenidos 

programados para revisión durante ese periodo (80% de la calificación). Igualmente se hará en el 

segundo cuatrimestre. Con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

cuatrimestres se obtendrá una nota final. Cuando la misma sea igual o superior a 5, el alumno 

habrá superado la materia. En el caso de que el alumno no alcance esta puntuación, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

              El alumno realizará paulatinamente y por orden de aparición las actividades señaladas 

para cada uno de los meses en un cuadernillo aparte o en folios numerados. La realización de 

dichas actividades servirá de refuerzo de los contenidos y procedimientos de los que será 
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evaluado en los exámenes correspondientes. Se detallan las páginas, de las cuales se trabajarán 

todos los ejercicios que contengan, salvo especificaciones. El último día de clase de cada mes, se 

enseñarán a su profesor, que tomará nota de que se esté siguiendo el plan previsto.  

           

El cronograma para la realización de actividades será el que sigue: 

OCTUBRE 

Actividades de las páginas: 24 (1 a 10), 42 (1 a 8 y 10) 

NOVIEMBRE 

Actividades de las páginas: 60 (1 a 7 y 10), 78 (1 a 5 y 8 a 10) Revisión de la guía de lectura de 

África en el corazón. 

DICIEMBRE 

Actividades de las páginas: 96 (1 a 4 y 8 a 10), 114 (1 a 4) 

ENERO 

Recogida de ejercicios y examen 

FEBRERO 

Actividades de las páginas: 132 (1 a 6) y (9 y 10), 150 (1, 2, 8 y 9), 168 (1, 5, 6, 7, 9 y 10) 

MARZO 

Actividades de las páginas: 186 (1 a 10), 204 (1 a 7, 9 y 10), 222 (1 a 3, 9 y 10) 

Revisión de la guía de lectura de Más allá de las tres dunas. 

ABRIL  

Entrega de las actividades y realización del examen. 

 

 

Alumnos de 4º de ESO con Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO pendiente 

 

Los alumnos tendrán que realizar las actividades señaladas del libro de texto Lengua 

castellana y Literatura 3, Oxford (LOMCE) 

 

La recuperación de la asignatura se realizará en dos cuatrimestres. El alumno irá 

entregando mensualmente las actividades correspondientes a cada uno de ellos (20% de la 

calificación) para presentarse posteriormente a un examen que versará sobre los contenidos 

programados para revisión durante ese periodo (80% de la calificación). Igualmente se hará en el 

segundo cuatrimestre. Con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

cuatrimestres se obtendrá una nota final. Cuando la misma sea igual o superior a 5, el alumno 

habrá superado la materia. En el caso de que el alumno no alcance esta puntuación, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

              El alumno realizará paulatinamente y por orden de aparición las actividades señaladas 

para cada uno de los meses en un cuadernillo aparte o en folios numerados. La realización de 
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dichas actividades servirá de refuerzo de los contenidos y procedimientos de los que será 

evaluado en los exámenes correspondientes. Se detallan las páginas, de las cuales se trabajarán 

todos los ejercicios que contengan, salvo especificaciones. El último día de clase de cada mes, se 

enseñarán a su profesor, que tomará nota de que se esté siguiendo el plan previsto.  

     
 
El cronograma para la realización de actividades será el que sigue: 

OCTUBRE 

Actividades de las páginas: 1-5, 10, 11 p. 12; 2-7 p. 25; 2, 4-10 p. 28; 1-5 p. 30; 7, 8 p. 31; 9-11 p. 
32; 12-16 p. 33; 2, 4, 5 p. 34; 2-9 p. 35; 1-4, 7-10 P. 44; 2,4 p. 46; 5, 6, 8 p. 47; 10 p. 48; 16, 17 p. 
49; 1-4 p. 50; 5-9 p. 51. 

NOVIEMBRE 

Actividades de las páginas: 12 p. 65; 1-3 p. 66;  1-5, 8 p. 76; 1, 2 ,5 p. 82; 1, 3, 5,7, 8, 9 p. 92;  1-
3 p. 98; 2-6, 9 p. 108; 1-5 p. 114;  1-5, 7, 8, 14 p. 124; 2 p. 130; 
Revisión de la guía de lectura de Cordeluna. 

DICIEMBRE 

Actividades de las páginas: 1, 3, 7-10 p. 140; 2-4, 9,11 p. 158; 1-4, 6, 8-12 p. 176; 1-3 p. 193; 7, 
8, 10, 11 p. 194; 1-3 p. 211; 8 p. 230. 

ENERO 

Entrega de las actividades y realización del EXAMEN 

FEBRERO 

Actividades de las páginas: 1-5 p. 43; 1, p. 62; 3-7 p. 63; 8,9 p. 64; 11, 14 p. 65; 5-9- p. 67; 1-3 p. 
78; 4,5 p. 79; 6 p. 80; 8-10 p. 81; 3-10 p. 83; 1,2 p. 94; 3-8 p. 95; 10 p. 96; 11 p. 97; 5, 7 p. 99; 
1,2 p. 110; 4-6 p. 111; 7-9 p. 112; 11, 12 p. 113; 5-7 p. 115. 

MARZO 

Actividades de las páginas: 2-6, 10 p. 137; 1-5 p. 145; 9-10 p. 146; 12-17 p. 147; 9-13, 15-19, 
22,23  p. 149; 1, 2, 4 p. 161; 6,7 p. 162; 8-11 p. 163; 12 (excepto puntos 1 y 6) y 13 p. 165; 2, 3, 
5-7, 11, 12, 14 p. 167; 3-5 p. 181; 9-11 p. 182; 13-16 p. 183; 2-5, 7-12, 14 p. 185; 2, 3, 5, 7, 10, 
11 p. 209; 1 p. 214; 8-10 p. 217;  y Revisión de la guía de lectura de Las lágrimas de Shiva. 
 
ABRIL 
Entrega de las actividades y realización del EXAMEN. 
 

- Profesores para dudas o consultas: Sus profesores de referencia en el presente curso. 

 

Alumnos de 2º de ESO con Taller de Lengua de 1º de ESO pendiente 

Los alumnos tendrán que entregar mensualmente las actividades (100% de la 

calificación) que marque su profesor de Lengua de ese curso. Una vez revisado, el profesor 

informará al alumno de las correcciones que deberá realizar para aprobar. Aquellas personas que 

no cumplan con ese plan de trabajo, no aprobarán la asignatura. En cualquier caso, el alumno 

podrá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 
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Alumnos de 3º de ESO con Taller de Comunicación de 2º de ESO pendiente 

Los alumnos tendrán que entregar mensualmente las actividades (100% de la 

calificación) que marque su profesor de Lengua de ese curso. Una vez revisado, el profesor 

informará al alumno de las correcciones que deberá realizar para aprobar. Aquellas personas que 

no cumplan con ese plan de trabajo, no aprobarán la asignatura. En cualquier caso, el alumno 

podrá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria. 

 

Alumnos de 2º de Bachillerato con Lengua Castellana y Literatura pendiente de 1º  

 

 Los alumnos realizarán cada cuatrimestre el cuadernillo correspondiente a esta 

distribución de contenidos: 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

EDUCACIÓN LITERARIA 

-Literatura medieval: 

*Lírica popular. Pág. 147 a 149. 

*Mester de juglaría y épica castellana. Pág. 158 a 161. 

*Mester de clerecía. Pág. 164 a 167. 

-Literatura S.XV: 

* Lírica cortesana del siglo XV. Pág. 152 y 154. 

*El Romancero. Pág. 162 y 163. 

*El teatro: La Celestina. Pág. 176 a 185. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

-Funciones del lenguaje (Tema 1 / Páginas 14 a 17) 

-El texto y sus propiedades (Tema 2 / Páginas 20 a 28) 

-El texto narrativo (Páginas 30 a 34 y 136 a 139) 

HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 

-Comentarios de textos narrativos (p. 74), incluidos los literarios 

-LIBRO de LECTURA: Cantar de Mio Cid, Anónimo, editorial Espasa Calpe - Austral. 

-Comentario de textos narrativos y descriptivos y dialogados, incluidos los literarios 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

EDUCACIÓN LITERARIA 

-Literatura Renacentista: 

*Poesía en el Renacimiento. Pág. 188 a 200. 

*El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca. Pág. 208 a 214. 

- Lit. Barroca: 
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* Poesía del s. XVII. Pág. 228 a 235. 

*Prosa del siglo XVII: Cervantes y El Quijote. Pág. 216 a 226, y 256 a 257. 

* Lope de Vega y el teatro barroco. Pág. 244 a 249. 

* El teatro de Calderón de la Barca. Pág. 252 y 253 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

-Repaso análisis morfológico (Temas 5 y 6 / Pág. 60 a 76) 

-Repaso análisis sintáctico 

* La oración simple (Tema 7 / páginas 78 a 87). 

* Valores del SE (Tema 8 / Pág. 88 a 95). 

* Oración compuesta (Tema 9 / Pág. 96 a 104) 

HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 

-Comentario sintáctico global de oraciones simples, compuestas y complejas. 

- LIBRO de LECTURA: La Celestina, Fernando de Rojas, Ed. Oxford. Colección “El árbol de la 

lectura”. Clásicos. 

 
- Los alumnos entregarán las actividades realizadas el día del examen cuatrimestral. Cualquier 

duda que le surgiese durante su preparación, será atendida por su profesora de referencia en el 

presente curso. 

 

 

7.4. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como aparece recogido más arriba, la superación de la materia del curso posterior 

supone aprobar la materia con la misma denominación de cursos anteriores siempre y 

cuando el alumno haya superado el programa de refuerzo correspondiente a dicha materia. 

 

- Materia de Lengua castellana y Literatura (ESO). Como se detalló más arriba, la 

recuperación de la asignatura se realizará en dos cuatrimestres. El alumno entregará 

MENSUALMENTE a su profesor de la materia las actividades correspondientes a cada uno de 

ellos (20% de la calificación) para presentarse posteriormente a dos parciales escritos (en enero y 

abril, con un valor del 80% de la calificación) que versará sobre los contenidos programados. Con 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los cuatrimestres se obtendrá 

una nota final. Cuando la misma sea igual o superior a 5, el alumno habrá superado la materia. En 

el caso de que el alumno no alcance esta puntuación, podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

  

- Materia de Taller de Lengua (Taller de Comunicación según ley LOE). Para superar el 

Programa de Refuerzo se tendrá en cuenta únicamente el trabajo efectuado por el alumno. No 
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habrá, por tanto, pruebas parciales objetivas. El 100% de la nota corresponderá a la presentación 

de las actividades establecidas, en los plazos convenidos, correctamente elaboradas o corregidas. 

- Materia de Lengua castellana y literatura (Bachillerato). La calificación de la materia 

pendiente será la obtenida por el alumno como media de los dos parciales que realizará durante el 

curso (90% de la calificación) y de los cuadernillos de actividades fijados como preparación para 

las pruebas (10% de la calificación). 

 

Si el alumno no supera la materia pendiente en la convocatoria ordinaria de junio, 

deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria (junio para la ESO y 

septiembre para Bachillerato), correspondiente al nivel no superado. Es decir, en la 

convocatoria extraordinaria no habrá una prueba de recuperación específica para las 

materias pendientes. 

 

 

 

 
 

8.- PROGRAMACIONES DE LAS MATERIAS 

DEL DEPARTAMENTO 

 

Normativa general y específica de ESO y Bachillerato vigente en el presente curso 2016-17 

empleada para elaborar esta programación didáctica del departamento de Lengua castellana y 

Literatura: 

 

. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4)., modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

. Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 

29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, 

y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.   

• Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificado por el 

Decreto 2/2016, de 28 de enero, que modifica el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece 
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el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. Corrección de errores publicada en el BOC nº 39, de 5 de junio de 2015, 

modificado por el Decreto 2/2016, de 28 de enero.   

• Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para garantizar 

el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos (BOC del 16). 

• Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en las 

enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria (BOC del 29). 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corrección de 

errores al anuncio publicado en el BOC número 158, de 18 de agosto de 2015, de Orden 

ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria   

• Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la evaluación, 

promoción y obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.   

. Orden ECD/97/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Modificada por Orden ECD/20/2016, de 

22 de marzo, que modifica la Orden ECD/97/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan 

instrucciones para la implantación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria.    

• Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo, por la que se regulan las condiciones para la evaluación y 

la promoción en las enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 
8.1.1. LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA EN LA ETAPA DE 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

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 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.  
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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 una 

progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar.  

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un 

eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y 

escolares. 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. La lectura de textos diversos y 

su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas.  

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, 

sino que responde 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. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás 

tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un 

correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un 

manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y 

profesional a lo largo de su vida.  

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas 

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. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben 
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practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer 

para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la 

enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la 

misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a 

partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Del 

mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los 

mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a 

cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional). Todos los seres 

humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o 

extraverbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 

complejas.  

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 Conocimiento de la Lengua se plantea como el 

aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias 

en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 

apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir 

correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 

fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores 

significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se 

centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras 

dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el 

cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está 

integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene 

en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases 

de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los 

mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de 

la vida.  

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. Es un marco conceptual que alterna 

la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su 

madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento 

básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura.  

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 

interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige 
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una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad 

de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica 

de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

 

 

 

8.1.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA AL DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS 

 

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 

estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo 

que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

Comunicación lingüística  

La competencia en comunicación lingüística 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.  

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales, 

ofrece una imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, 

mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por 

metodologías activas como el aprendizaje basado en tareas, frente a opciones más 

tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.  

El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad 

para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 

conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias 

para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de 

observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, 

a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

herramientas para describir, interpretar y predecir  distintos fenómenos en su contexto. La 

materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia 
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matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su 

representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, 

esquemas, etcétera. 

Las competencias en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a 

la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 

científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el 

contrate de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La aportación de la 

materia de Lengua castellana y Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del 

lenguaje científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el 

que se producen. 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 

cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 

un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 

competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 

conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a 

las fuentes y el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital.  

La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la 

información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 

con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por 

ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de 

estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.  

Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos 

en la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente 

algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión, publicación…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.  
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Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de 

las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a 

Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de 

estos nuevos sistemas de comunicación. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en 

contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para 

desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer 

y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del 

mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 

construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona con la competencia de aprender 

a aprender. Asimismo, la reflexión sobre la lengua recoge un conjunto de saberes conceptuales 

(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 

reducir enunciados mediante el uso consciente de mecanismos gramaticales, sustituir elementos 

del enunciado por otros equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una 

misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las 

actividades de comprensión y composición, y se reutilizan para optimizar el aprendizaje 

lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

Competencias sociales y cívicas 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las 

personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 

saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 

contemporáneos, y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así 

como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 

existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 

ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 
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convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es 

aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a 

aproximarse a otras realidades.  

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia social 

y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, 

y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 

representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el 

lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la 

erradicación de los usos lingüísticos discriminatorios. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de 

las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad e interrelación con los 

demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y 

negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades 

lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y la regulación de la propia actividad 

con autonomía. 

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 

considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante 

al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un 

patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales 

del ser humano. 
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Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las manifestaciones 

literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine.  

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 

(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, o la presencia de lo literario en la prensa) 

adquiera sentido para el alumnado. 

 

 

 

 

8.1.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

• OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria, así como las materias de este Departamento didáctico, 

contribuirán a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 1º ESO 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria como consecuencia de la implantación de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de 

Enseñanza (LOMCE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Cantabria por el 

Decreto 38/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria para esta comunidad. El presente documento se refiere a la programación del primer 

curso de ESO del ámbito Sociolingüístico. 
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Al amparo de la anterior ley educativa (LOE), que ya ofrecía la posibilidad de organizar 

el primer ciclo de de la ESO en ámbitos, con el objetivo de integrar los aprendizajes y realizar un 

correcto tratamiento de la diversidad nuestro centro inició en el curso 2008/2009 una experiencia 

educativa, pionera en Cantabria, consistente en agrupar las materias de Lengua Castellana y 

Literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales de 1º de ESO en dos ámbitos de 

conocimiento, bajo las denominaciones de Ámbito Sociolingüístico y Ámbito Científico, y 

apostar por un enfoque globalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje . Los resultados 

obtenidos desde entonces por sucesivas promociones de alumnos avalan esta propuesta 

pedagógica, promovida y coordinada por el equipo directivo del centro. La actual ley (LOMCE), 

que potencia la autonomía de los centros de enseñanza, prevé esta organización del currículo en 

1º de ESO, y así en su artículo 24 dispone que, con el fin de facilitar el tránsito del alumnado 

entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, las 

Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, puedan agrupar las materias del 

primer curso en ámbitos de conocimiento.  

  

La organización por ámbitos es fruto de una profunda reflexión y viene a responder a las 

demandas de los distintos sectores implicados en las tareas educativas, que pasamos a numerar de 

forma somera: 

 

a) Los alumnos: 

1 La abundancia de materias en una etapa de educación obligatoria hace que los alumnos se 

encuentren “dispersos” ante la abundancia de conocimiento diferente que se les 

proporciona, viéndose obligados a cambiar hasta 6 veces de materia en el mismo día, lo 

que aumenta la ineficacia de las acciones educativas, que, por otra parte, solo tienen 

sentido dentro de un planteamiento integrador.  

2 La correspondencia de un profesor-materia hace que los alumnos se vean obligados a 

adaptarse a las exigencias de cada uno, lo que supone en ocasiones la aceptación de 

metodologías, materiales, instrumentos de evaluación, etc., no solo diferentes sino a 

veces divergentes entre sí.  

 

b) Los padres: 

3 Observan cómo sus hijos se encuentran con saturación de trabajo en casa unos días y 

otros en que apenas tienen nada que hacer, lo cual hace pensar en una falta de 

coordinación del profesorado. 

4 Demandan sistemas más flexibles de transporte del material didáctico ante los problemas 

diversos de espalda que están sufriendo algunos de ellos. 

 

c) Los profesores: 
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- Se encuentran con numerosos grupos diferentes de alumnos, lo que hace que se puedan 

centrar en menor medida en los problemas individuales de los mismos. 

- Tienen dificultades para realizar un planteamiento integrador de la educación, donde el 

desarrollo de las competencias sea el núcleo central vertebrador del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

 

Estas razones explican la necesidad de adoptar un planteamiento integrador de algunas 

materias en el primer ciclo de la ESO, de modo que la experiencia iniciada en el curso 2008/2009 

constituye un precedente para el desarrollo en cursos posteriores dado que es positiva. Las líneas 

fundamentales de este planteamiento son: 

 

1 La apuesta por un planteamiento integrador y globalizador en las tareas educativas, donde 

la adquisición de las competencias básicas sea el núcleo principal que vertebre el 

conjunto de las mismas.  

2 La adopción de una nueva óptica en la enseñanza, donde los individuos adquieran 

especial protagonismo y donde la adaptación a la diversidad sea una constante a lo largo 

de todo el proceso educativo. 

3 Un nuevo modo de trabajar donde el profesor no conciba su tarea como algo 

individualizado sino como un trabajo integrado en equipo, constituyendo las sesiones de 

coordinación entre los profesores del ámbito un verdadero laboratorio de innovación 

educativa y de intercambio de experiencias, con el fin de fomentar la investigación-

acción y el papel creativo del profesorado.  

4 La experimentación con nuevos materiales y planteamientos didácticos, donde las nuevas 

tecnologías tendrán un papel relevante. 

5 La participación de otros profesionales de apoyo en las tareas del aula, especialmente 

profesores de compensatoria y especialistas de audición y lenguaje y pedagogía 

terapéutica.  

6 La integración de las familias en las actividades del centro educativo y su implicación en 

las tareas educativas emprendidas con los alumnos.  

7 El desarrollo de la persona como apuesta de futuro dentro de un plan de convivencia 

coherente y en base a los valores democráticos defendidos por nuestra Constitución.  

 

 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

34 
 

CONTENIDOS 

(ÁREA DE LENGUA CASTELLANA) 

La numeración de los criterios de evaluación con que se relaciona cada contenido se 
corresponde al bloque al que pertenece. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. (C.E. 1,2,3,5) 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. (C.E. 1,2,3,5) 

• Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. . (C.E. 1,2,3,5) 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. (C.E. 4,5,6,7,8) 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

(C.E. 4,5,6,7) 

• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. (C.E. 4,5,6,7) 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. (C.E. 1, 2,3) 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. (C.E. 1, 2,3) 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. (C.E. 1, 2,3) 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. (C.E. 1, 2,4) 
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Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como proceso. (C.E. 5,6,7) 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. (C.E. 

5,6,7) 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y 

dialogados. (C.E. 5,6,7) 

• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. (C.E. 

5,6,7) 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. (C.E. 

1) 

• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. (C.E. 2) 

• 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. 

(C.E. 11) 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. (C.E. 4) 

 

Las relaciones gramaticales. 

• Identificación de los sintagmas y reconocimiento del sujeto y el predicado en una oración 

simple. (C.E. 5,6) 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. (C.E. 7) 

• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización 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. (C.E. 8) 

• 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. (C.E. 9) 
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Las variedades de la lengua. 

• 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. (C.E. 10) 

 

Bloque 4. Educación literaria 

• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción 

a la literatura a través de los textos. (C.E. 1,2) 

• Aproximación a los géneros literarios, a los grandes periodos de la Historia de la 

Literatura y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al 

Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. (C.E. 2,3,5) 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. (C.E. 6) 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 

de trabajos. (C.E. 3) 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

[Ver documento en la programación del departamento de Geografía e Historia] 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
 
UNIDAD 1 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• Empleo del diccionario de la lengua 

• Palabras polisémicas y monosémicas 

• El texto: las distintas modalidades 

textuales 

• Concepto de Literatura:  origen de la 

Literatura y diferenciación entre texto 

• La tierra en el sistema solar 

• La forma de la Tierra y los 

hemisferios 

• Las coordenadas geográficas 

• Las distintas proyecciones 

• Los mapas y la escala 
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literario y texto no literario 

• La literatura popular y la literatura 

culta 

• Los géneros literarios 

 

 

UNIDAD 2 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• El lenguaje verbal y no verbal 

• Concepto de lengua. Las distintas 

familias de lenguas 

• Las lenguas de España 

• Las variedades geográficas del 

español 

• Las reglas generales de acentuación 

• Los sinónimos y los antónimos 

• Las formas del relieve 

• Las principales unidades de relieve 

español, europeo y mundial 

 

 

 

UNIDAD 3 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• El sustantivo:  

o Concepto y reconocimiento 

o El género y el número del 

sustantivo 

o Clasificación del sustantivo 

o La creación de sustantivos por 

derivación y composición 

• Los mecanismos de formación de las 

palabras: la derivación y la 

composición 

• La descripción 

• Los conectores de lugar 

• Los signos de puntuación 

• El esquema 

• Elementos del clima 

• Los climas del mundo 

• Las zonas bioclimáticas 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
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UNIDAD 4 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• La narración 

• El adjetivo calificativo 

• Los conectores de tiempo 

• La tilde en los diptongos y los 

triptongos 

• Las familias de palabras 

• El resumen del texto narrativo 

 

• Clases de fuentes históricas 

• Fuentes históricas y fuentes 

prehistóricas 

• La localización de los 

acontecimientos en el tiempo. 

•  El eje cronológico 

• Las etapas de la Historia 

 
 

UNIDAD 5 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• Mecanismos lingüísticos de la 

expresión de la causa y la 

consecuencia 

• Subgéneros narrativos: el cuento y la 

novela 

• La carta personal 

• La tilde diacrítica 

 

• La evolución de las especies y la 

hominización 

• Concepto y periodización de la 

Prehistoria 

• El Paleolítico: medio natural, 

economía, técnicas, sociedad, arte, 

mundo de las creencias 

 
 

UNIDAD 6 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• La exposición. Clases de exposición 

• La expresión de las diferencias: los 

conectores de contraste 

• El párrafo 

• Ortografía de la b y la v 

• El resumen del texto expositivo 

 

• El Neolítico: medio natural, 

economía, técnicas, sociedad, arte, 

mundo de las creencias 

• La Edad de los Metales: medio 

natural, economía, técnicas, sociedad, 

arte, mundo de las creencias 

 
 

UNIDAD 7 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• La leyenda • La Historia Antigua: las primeras 
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• El verbo 

• La conjugación verbal 

• Ortografía de la g y la j 

• La definición 

civilizaciones. Culturas urbanas. 

Mesopotamia: economía, 

organización política, sociedad, arte, 

religión 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 8 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

 
• El mito 

• La argumentación 

• Determinantes y pronombres 

• Las instrucciones 

• Ortografía de la h 

• Egipto: economía, organización 

política, sociedad, arte, religión 

 

UNIDAD 9 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• La lírica 

• Nociones básicas de métrica  

• La comparación, la metáfora y la 

personificación 

• Los adverbios 

• La connotación y la denotación 

• El Mundo clásico, Grecia: las “polis” 

griegas, su expansión comercial y 

política 

 

UNIDAD 10 

Lengua 
 

Ciencias Sociales 

• El diálogo 

• El texto dramático 

• Los signos ortográficos del diálogo 

• La carta personal 

• Las preposiciones y las conjunciones 

• El imperio de Alejandro Magno y sus 

sucesores: el helenismo. El arte, la 

ciencia, el teatro y la filosofía 
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LECTURAS  

 

La lectura es una actividad esencial en el Ámbito Sociolingüístico y se procurará fomentarla a 

través del funcionamiento de la biblioteca de aula. Los alumnos escogerán libremente, 

asesorados por su profesor, aquellos títulos que mejor se adapten a sus intereses y su competencia 

como lectores, y realizarán actividades de reflexión sobre su lectura. Se procurará además que 

compartan con sus compañeros y su profesor sus impresiones críticas como lectores. Entre las 

actividades propuestas están la exposición oral, la ficha de lectura, la reseña crítica en el blog 

navegandoenunmardeletras.blogspot.com, los comentarios a las reseñas críticas realizadas por 

otros compañeros… Cada alumno deberá leer en cada trimestre un mínimo de 1 o 2 libros, 

dependiendo del nivel de dificultad de cada lectura, escogidos entre los existentes en la biblioteca 

de aula o en la biblioteca general del centro.  

Si durante el curso el Departamento recibiese alguna oferta interesante por parte de alguna 

editorial (visita de autor, taller de animación a la lectura, etc.), podría fijarse algún título común 

para todos los alumnos que sería considerado como lectura mínima de la evaluación 

correspondiente. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

(ÁREA DE LENGUA CASTELLANA) 

Se subrayan los estándares de aprendizaje evaluables esenciales, que se consideran mínimos para 

obtener una calificación positiva en la materia. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (C: 1,4,5) 

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 
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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.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C:1,4,5) 

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 información en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. (C:1,4,5) 

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. 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. (C: 1,4,5) 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
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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…). (C:1,4,5) 

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. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. (C:1,4,5) 

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. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

(C:1,4,5) 

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. 
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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. (C:1,4,5) 

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. (C.E: 1,4,5) 

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. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C.E: 1,4,5) 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios el 

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 sencillo 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… 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias     sencillas a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. (C.E: 

1,4,5) 

 

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 sencillo. 

 

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. (C. E: 1,3,4) 

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. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (C.E:1,4,5) 

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 coherentes, y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

coherencia y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión 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. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. (C.E: 1,4,5) 

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. 
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6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones. 

6.5. Resume textos sencillos 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. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. (C.E: 1,3,4) 

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. (C.E:1,3,4) 

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. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (C.E:1,3,4) 
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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. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. (C.E:1,3,4) 

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. 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. (C.E:1,3,4) 

4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario 

 

5. Observar, y reconocer los diversos sintagmas en una oración simple. (C.E:1,3,4) 

5.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. 

 

6. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple (sujeto y 

predicado). (C.E:1,3,4) 

6.1. 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. 

6.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

6.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

 

7. Identificar los marcadores del discurso presentes en los textos reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso. (C.E:1,3,4) 

7.1. Reconoce y usa los marcadores del discurso (de adición, contraste y explicación), 

valorando su función en la organización del contenido del texto. 

 

8. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. (C.E:1,4,5) 

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. (C.E:1,3,4) 
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8.2. 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. 

8.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

 

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. (C.E:1,3,4) 

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, exposición y 

diálogo explicándolos mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 

10. Conocer la realidad plurilingüe de España (atendiendo a la distinción entre lenguas y 

dialectos) y la distribución geográfica de sus diferentes dominios. (C.E:1,4,5) 

10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y clasifica los diferentes 

dominios lingüísticos en lenguas y dialectos. 

10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro de España. 

 

11. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

(C.E:1,3,4) 

11. 1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde 

diacrítica,  ortografía de las letras (b, v, g, j, h, etc.) y signos de puntuación (coma, punto, 

dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos, y punto y aparte). 

 

 

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. (C.E: 

1,4,7) 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

48 
 

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 le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

 

2. Favorecer progresivamente 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. 

(C.E: 1,4,7) 

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. Promover progresivamente 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. (C.E: 1,4,7) 

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. 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. (C.E: 4,5,7) 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 
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5. Comprender textos literarios sencillos representativos de la literatura reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y la tipología textual; y emitir una valoración personal sobre 

ellos. (C.E: 1,4,7) 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, la 

estructura y la tipología textual; y redacta valoraciones personales de los textos leídos. 

 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. (C.E: 1,4,7) 

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. 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. (C.E: 1,4,7) 

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. 

 

 

(ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES) 

 

[Ver programación del Departamento de Geografía e Historia] 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESENCIALES (PRUEBA 

EXTRAORDINARIA) 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

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. 
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1.3  Retiene información relevante de un texto oral  del ámbito personal, 

escolar/académico y social y extrae informaciones concretas. 

1.4  Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

 

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. 

2.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa. 

2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca información en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

 

 

Bloque 2.  Comunicación escrita: leer y escribir 

 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto escrito 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. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios el 

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 sencillo 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. 

 

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 sencillo. 
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4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 

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 coherentes, y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

 

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. 

6.5. Resume textos sencillos 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. 

 

7.2. 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. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

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. 

7.1. Reconoce y usa los marcadores del discurso (de adición, contraste y explicación), 

valorando su función en la organización del contenido del texto. 
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9.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y 

diálogo explicándolos 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 clasifica los diferentes 

dominios lingüísticos en lenguas y dialectos. 

 

11. 1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde 

diacrítica,  ortografía de las letras (b, v, g, j, h, etc.) y signos de puntuación (coma, punto, 

dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos, y punto y aparte). 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

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 le ha aportado como 

experiencia personal. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, la 

estructura y la tipología textual; y redacta valoraciones personales de los textos leídos. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

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. 

 

(ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES) 

 

[Ver programación del Departamento de Geografía e Historia] 

 

METODOLOGÍA 

 

Sin perjuicio de lo señalado al respecto por la legislación vigente en materia de metodología 

didáctica para el primer curso de la ESO, como criterios específicos para este ámbito nos 

planteamos:  
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1 Se fomentará la integración constante de los contenidos de las áreas Lengua y Literatura 

y Ciencias Sociales, Geografía e Historia.  

2 Se tendrá como referencia la adquisición de las competencias básicas y el desarrollo de 

los objetivos generales de etapa. 

3 La atención a la diversidad será constante, fomentando el uso de metodologías abiertas y 

bancos de actividades graduados en tres niveles en función del grado de desarrollo social 

y cognitivo de nuestros alumnos.  

4 Los apoyos de profesorado externo se realizarán preferentemente dentro del aula, salvo 

en las ocasiones que, a juicio del Departamento de Orientación, se deban realizar en 

espacios aparte. Cuando los recursos humanos del centro lo permitan, se llevará a cabo 

docencia compartida en aquellos grupos donde se presenten mayores dificultades de 

aprendizaje. 

5 Se fomentará la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, 

fomentando su autonomía y la adquisición de destrezas para aprender a aprender, con el 

objetivo de crear aprendizajes significativos.  

6 Se tendrá presente la importancia del desarrollo de actitudes básicas en una sociedad 

democrática, sentando las bases para una convivencia posterior correcta.  

7 Se fomentará la participación de los padres en el proceso educativo a través de un 

refuerzo de la acción tutorial y el planteamiento de actividades en casa en las que se 

pueda ver implicada la familia.  

8 Se atenderá a los recursos proporcionados por el entorno, tratando de fomentar las salidas 

al espacio exterior.  

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para poder desarrollar estos principios metodológicos nos plantemos el uso de recursos 

educativos variados, que podríamos agrupar de la siguiente manera:  

 

a) Organizativos y funcionales: 

 

- Colocación de las mesas en “U”, lo que permite una mayor movilidad y atención del alumnado, 

tanto en las actividades individuales, como en pequeños grupos y el grupo-clase. 

- Las clases se darán, en la medida de las posibilidades, en bloques de dos horas, con el fin de que 

los alumnos se centren en unas tareas, se pueda realizar un correcto tratamiento de la diversidad y 

se potencie la integración de los contenidos. 

- Se contará con profesorado de apoyo y con especialistas del Departamento de Orientación 

dentro del aula en algunas de las sesiones. 
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- La jefatura de estudios proporcionará espacios para la coordinación de los profesionales 

implicados. 

 

b) Materiales para los alumnos: 

 

- Libros de texto: Geografía e Historia 1º ESO, Vicens Vives Cantabria. Oxford. Madrid. 270 pp. 

 

- Ficheros:  

 Los alumnos dispondrán de un fichero único que tendrán que traer a clase y que servirá 

para las diferentes materias y ámbitos. Cada tema irá recogido en una funda de plástico y allí los 

alumnos guardarán de forma ordenada las fichas que se les entreguen, así como los ejercicios 

realizados en folios cuadriculados. Una vez terminada la unidad podrán archivarla en casa y 

empezar una nueva con una funda distinta.  

 

- Fichas: 

 Además de los materiales ofrecidos por el libro de texto de Geografía e Historia se 

proporcionará a los alumnos fichas elaboradas por sus profesores. 

 

- Material de escritura: bolígrafo negro/azul, rojo y verde, lápiz, pinturas de colores, calculadora, 

regla… 

 

c) Materiales del aula: 

- Diccionarios 

- Enciclopedias 

- Fichas complementarias 

- Libros de lectura (dos bibliotecas móviles, una por cada una de las plantas del edificio) 

- Cañón y portátil 

-  Atlas 

- Tablets 

 

d) Otros recursos espaciales: 

- Biblioteca de centro 

- Jardín del centro 

- Entorno (actividades propuestas por el Ayuntamiento u otras instituciones, o por el propio 

centro). 
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EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Controles escritos sobre la materia explicada en clase. Todas las explicaciones dadas por 

la profesora en clase, tanto para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán ser 

materia de examen. 

- Producciones escritas, de tipo creativo y/o relacionadas con la materia propia del 

currículo. 

- Producciones orales de distinta modalidad e intención comunicativa, priorizando los 

textos narrativos y expositivos. 

- Elaboración de comentarios o trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre 

cuestiones puntuales del currículo. 

- Participación activa en la vida diaria del aula: intervenciones orales, realización de las 

actividades, etc. 

- Participación activa en los distintos proyectos de ampliación que se desarrollen a lo 

largo del curso. 

- Presentación de las unidades en las condiciones que se detallan: legibilidad de la 

caligrafía, orden y corrección ortográfica. Las unidades deberán estar completas y con las 

actividades corregidas.  

- Participación en el blog navegandoenunmardeletras.blogspot.com, exposiciones orales y 

cualquier otra actividad relacionada con la lectura de obras literarias de la biblioteca de 

aula. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) Pruebas escritas……………………………………………………………….…….. 50% 

2) Producciones escritas y orales: trabajos individuales y en grupos (debates, exposiciones, 

redacciones, mapas, etc.), incluidos los realizados a partir de la lectura de obras literarias 

completas, el fichero de clase y los proyectos de ampliación 

…………..........….………………………………....…………...……………………..30% 

3) Observación directa del profesor en el aula: trabajo diario, actitud ante la materia y 

autonomía en el aprendizaje.………….……………..………………………………...20% 

Este último punto se desglosa de la siguiente manera: 

Trabajo diario y autonomía en el aprendizaje………………………………...….……10% 

Respeto de las normas de convivencia en clase, actitud colaborativa, participación en  las 

diferentes actividades que se desarrollen en el aula ……………………..…………....10% 

 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

56 
 

En cada prueba escrita se indicará cuánto se valorará la expresión escrita (corrección 

sintáctica y gramatical, cohesión del texto, empleo de un léxico variado y adecuado, corrección 

ortográfica, caligrafía).  

Las producciones orales y escritas serán evaluadas a través de rúbricas elaboradas para tal 

fin. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

La evaluación es continua, y se valorará el progreso del alumno en la consecución de los 

objetivos y capacidades propios del Ámbito Sociolingüístico. 

Dado que en cada unidad didáctica se trabajan aspectos recurrentes, que sirven de 

consolidación y refuerzo, el alumno trabaja constantemente todos los contenidos, por lo cual no 

hay exámenes de recuperación trimestrales. No obstante, en ocasiones se solicitará la repetición 

de alguna prueba o tarea, a lo largo del curso, a aquellos alumnos que hayan obtenido en ellas 

calificaciones negativas. 

 

La calificación final de la convocatoria ordinaria de junio  se obtendrá a través de la 

valoración, por parte del profesorado y empleando los instrumentos habituales durante el curso, 

de la evolución del alumno y de la adquisición del grado de dominio de las competencias básicas 

correspondiente a este nivel. 

 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de la materia no superada en esa 

evaluación final ordinaria, estos podrán presentarse a la prueba extraordinaria, que tomará 

como referencia los estándares de aprendizaje evaluables esenciales recogidos en esta 

programación.  

El profesorado de la materia, a partir de los resultados negativos de la evaluación final 

ordinaria, procederá a ofrecer en junio por escrito al alumno y a su familia unas indicaciones que 

le permitan preparar de manera adecuada la prueba extraordinaria. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA PROPIO DEL ÁMBITO 

Los profesores de ámbito dispondrán de una sesión semanal de coordinación, que 

permitirá la evaluación del seguimiento de la programación, con especial atención al uso de 

metodologías novedosas y coherentes con el aprendizaje significativo y la atención a la 

diversidad. También se irán revisando los diferentes itinerarios seguidos por los profesores en 

cada grupo con el objetivo de evaluar la idoneidad de las unidades didácticas elaboradas y su 

contribución a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa.  
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) 

que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 

con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica, c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 

de este artículo. 

 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final (a partir del curso 2017-18), así como una 

calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) con un peso del 70 

%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en 

Educación Secundaria Obligatoria; b) con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria.  
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 2º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar.  

1.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social.   
2.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos y 
dialogados.  
3.- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que los regulan.   
 
Hablar.  
1.- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción      y evaluación de textos orales.   
2.- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.   

3.- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer.  
1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos.  
2.- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y social.  
3.- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados.   
4.- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 
ideas y, exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.  
5.- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.  
 
Escribir.  
1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso.  
2.- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social.  
3.- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados.   
4.- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos  y emociones.  
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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1.- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.  
2.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. • Comprensión e interpretación de los componentes del 
significado de las palabras: denotación y connotación.  
3.- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.  
4.- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.  
5.- 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.  
5.- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua.  
6.- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen 
entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.  
7.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 
y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.  
8.- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  
9.- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización 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.  
10.- 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.  
11.- 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.  
 

Bloque 4. Educación literaria 

1.- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  
2.- Introducción a la literatura a través de los textos.  
3.- Aproximación a los géneros literarios y a los grandes periodos historiográficos y explicación 
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.   
4.- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.  
5.- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos.  
 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

1ª evaluación-inicial: primer bimestre 

Comunicación oral: 

- Analizar y estructurar datos biográficos. 

- El diálogo. 

- La vocalización en la comunicación oral. 

Comunicación escrita: 

- La biografía y autobiografía. 
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- Los textos históricos. 

Conocimiento de la Lengua: 

- La comunicación (I y II). 

- Las palabras (categorías gramaticales): las preposiciones y conjunciones. 

- Enunciados y oraciones. 

- Los grupos de palabras: el grupo preposicional. 

- Sujeto y predicado. 

- Formación de palabras (I y II): los morfemas; los morfemas derivativos (afijos) 

- Ortografía: las familias léxicas. Uso de la “H”. 

Educación literaria: 

- La literatura (generalidades) 

- El lenguaje poético. 

- El género lírico (I) 

 

2ª evaluación-ordinaria: segundo bimestre 

Comunicación oral: 

- Textos narrativos orales. 

- Expresión oral de emociones. 

Comunicación escrita: 

- El foto-relato. 

- Expresión escrita de emociones. 

Conocimiento de la Lengua: 

- El cine y el cómic. 

- Los textos descriptivos. 

- El grupo nominal. 

- El grupo adjetival. 

- El grupo adverbial. 

- La formación de sustantivos y adjetivos. 

- Ortografía: Uso de la “B” y la “V” (I y II) 

Educación literaria: 

- El género lírico (II y II) 

 

3ª evaluación-ordinaria: tercer bimestre 

Comunicación oral: 

- Características del diálogo oral. 

- Pautas para la comprensión oral de textos. 

- La exposición oral. 

Comunicación escrita: 

- Escribir diálogos: estilo directo e indirecto. El diálogo teatral. 
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- Textos expositivos escritos. 

Conocimiento de la Lengua: 

- El grupo verbal (I y II) 

- La formación de adverbios y verbos. 

- Ortografía: uso de la “G” y la “J” (I y II) 

Educación literaria: 

- El género narrativo (I y II) 

 

4ª evaluación-ordinaria: cuarto bimestre 

Comunicación oral: 

- El debate. 

Comunicación escrita: 

- La entrevista. 

- Opinar por escrito. 

Conocimiento de la Lengua: 

- Los textos periodísticos (I y II) 

- El grupo verbal (III y IV) 

- Tipos de palabras según su forma (I y II) 

- Ortografía: Uso de la “G” y “J” (III). Uso de la “LL” y la “Y”. 

Educación literaria: 

- El género narrativo (III y IV) 

 

5ª evaluación-ordinaria: quinto bimestre 

 

Comunicación oral: 

- Deducir y argumentar. 

Comunicación escrita: 

- El artículo de opinión. 

- La publicidad. 

Conocimiento de la Lengua: 

- Los textos periodísticos (III) 

- Los textos publicitarios. 

- La oración (I, II, III) 

- Variedades geográficas del español. 

- Siglas, acrónimos y abreviaturas. 

- El diccionario (I, II) 

- Ortografía: Uso de la “X”; uso de “C, Z, QU, K”; uso de -D/-Z y -CC-/-C-; uso de las 

mayúsculas. 
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Educación literaria: 

- El género dramático (I, II, III y IV) 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1ª Evaluación: África en el corazón, Mª Carmen de la Bandera, editorial Bambú. 

2ª Evaluación: El bisonte mágico, Carlos Villanes Cairo, Espasa Juvenil. 

3ª Evaluación: Más allá de las tres dunas, Susana Fernández Gabaldón, Bambú-Casals. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias clave) Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. (Subrayados los esenciales para superar la materia) 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social.  (C. 1, 4, 5) 
 
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. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C. 1, 4, 5) 

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 información 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.  
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3. Comprender el sentido global de textos orales. (C. 1, 4, 5) 

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. 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. (C. 1, 4, 5) 
 
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
 
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…). (C. 1, 4, 5) 
 
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. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. (C. 1, 4, 5) 

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. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (C. 

1, 4, 5) 

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.  
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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. 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. (C. 1, 4, 5) 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

9. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (C. 1, 4, 5) 

9.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  
9.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.  
9.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 
contexto.  
9.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas.   
9.5. 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.  
9.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.   
 

10. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C. 1, 4, 5) 

10.1. 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.  
10.2. 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.  
 10.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de mediana dificultad, 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  
10.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas.  
10.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
10.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…  
 

11. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias de 
dificultad media a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. (C. 1, 4, 5) 
11.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto.  
11.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto de mediana dificultad.  
11.3. Respeta las opiniones de los demás. 
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12. 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. 
(C. 1, 3, 4) 
12.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
12.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.  
 12.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.   
 
13. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (C. 1, 4, 5) 
13.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura.  
13.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales.   
13.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros.  
13.4. 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.  
 
14. Escribir textos de mediana dificultad en relación con el ámbito de uso. (C. 1, 4, 5) 
14.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo.  
14.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  
14.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo.  
14.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.   
14.5. Resume textos de dificultad media globalizando la información e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  
14.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.  
 
15. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo personal. (C. 1, 3, 4) 
15.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  
15.2. 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.  
15.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  
15.4. 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. 
 
16. 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. (C. 1, 3, 4) 
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16.1. 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.  
16.2. 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.  
16.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

 
17. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (C. 1, 3, 4) 
17.1. 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.  
 17.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
 
18. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 
los usos objetivos de los usos subjetivos. (C. 1, 3, 4) 
18.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
 
19. Comprender y valorar las relaciones de semejanza y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. (C. 1, 3, 4) 
19.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 
 
20. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. (C. 1, 3, 4) 
20.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito.  
20.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo. 
 
21. 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. (C. 1, 3, 4) 
21.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
 
22. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (C. 1, 3, 4) 
22.1. Profundiza en la identificación de 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.  
22.2. 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.   
 
23. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (C. 1, 3, 4) 
23.1. 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.  
23.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.   
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23.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
 
24.  Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del discurso. (C. 1, 3, 4) 
24.1. 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. 
 
25. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  (C. 1, 4, 5) 
25.1. 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.  
25.2. 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.  
25.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 
 
26. 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. (C. 1, 3, 4) 
26.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos.  
26.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
 
27. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, y algunos de sus rasgos diferenciales. (C. 1, 4, 5) 
27.1. 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.  
27.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
28. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1, 3, 4) 
28.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos 
de puntuación. 
 
29. 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. (C. 1, 4, 7) 
29.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.  
29.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal.   
29.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 
 
30. 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.  (C. 1, 4, 7) 
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30.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).   
30.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  
30.3 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. 
 
31. Promover progresivamente 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. (C. 1, 4, 7) 
31.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.  
31.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.  
31.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal.  
31.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
 
32. 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. (C. 1, 4, 7) 
32.1. Lee y comprende una selección de textos literarios de dificultad media, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  
32.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la 
capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. 
 
33. Comprender textos literarios de dificultad media, representativos de la literatura 
identificando el tema, la estructura y la tipología textual, resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario. (C. 1, 4, 7) 
33.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, la estructura y la 
tipología textual, resumiendo su contenido e interpretando algunas peculiaridades del lenguaje 
literario, emitiendo juicios personales razonados.  
 
34. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. (C. 1, 4, 7) 
34.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa.  
 34.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
 
35. 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. (C. 1, 3, 7) 
35.1. 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.  
35.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESENCIALES (MÍNIMOS) PARA EVALUAR 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

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

 
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.  

 
3. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
 
4. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto.  
 
5. Respeta las opiniones de los demás. 
 
6. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
 
7. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales.   

 
8. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de sus compañeros.  

 
9. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo.  
 
10. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo.  
 
11. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento e imitando textos modelo.  
 
12. Resume textos de dificultad media globalizando la información e integrándola en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  
 
13. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento.  
 
14. 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.  
 
15. 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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16. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

 
17. 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.  

 
18. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
 
19. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
20. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

21. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito.  

 
22. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 
 
23. Profundiza en la identificación de 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.  

 
24. 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.   

 
25. 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.  

 
26. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.   
 
27. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
 
28. 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.  

 
29. 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.  

 
30. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 
 
31. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo, 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
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32. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos 

de puntuación. 

33. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.  

 
34. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal.  
 
35. Lee y comprende una selección de textos literarios de dificultad media, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  

 
36. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la capacidad 

imaginativa de creación de mundos de ficción. 
 
37. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa.  
 
38. 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.  
 

 

METODOLOGÍA 

 

A partir de las orientaciones que proporciona la Administración y de nuestra propia 

experiencia, inferimos que es preceptivo trabajar la Lengua en la ESO de manera que se garantice 

el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas, fundamentales para garantizar el éxito 

del alumno a nivel académico y personal, dado que a lo largo de su vida se va a ver inmerso en 

situaciones comunicativas bien diversas de las que necesitará salir airoso. Nuestra metodología 

abarca una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que exponemos a continuación: 

El lenguaje es un factor condicionante de los demás aprendizajes, por lo que la lectura 

sistemática y diaria se convierte en eje del trabajo y del proceso de aprendizaje en el aula. Esta 

tarea se lleva a cabo siguiendo unas pautas preestablecidas: En primer lugar, se focaliza la 

atención en las habilidades visuales, para lo que se practica la lectura en voz alta, prestando 

atención a la entonación y las pausas. Estas son las que garantizan la correcta aprehensión de las 

distintas ideas que conforman los textos. En segundo lugar, se aborda la parte comprensiva, a 

base de preguntas de contenido expreso y de inferencias. 

Para ello se seleccionarán lecturas utilizando recursos diferentes en soportes diversos. En 

relación a esto último, un principio básico será la diversificación de materiales curriculares 

para ofrecer al alumno la mejor selección de textos en cada situación de aprendizaje. El libro de 

texto que se ha escogido como referente ha sido el de la Editorial Vicens Vives, dado que nos 

permite centrarnos en la lectura y comprensión constantemente en cada unidad. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

72 
 

A este respecto, en una sociedad como la nuestra con un futuro digital, consideramos 

fundamental la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Tratamos, pues, de desarrollar, adaptar y trabajar en el aula 

actividades a través de estos medios, proyectando materiales y recursos extraídos de la Red o 

creados “ex profeso” por el profesor y fomentando la búsqueda de informaciones a través de este 

canal. 

En este curso de 2º de ESO los principios metodológicos se asientan en un enfoque de 

eficacia comunicativa, por lo que resultará fundamental aprovechar todas las oportunidades para 

mejorar y enriquecer esta competencia en sus múltiples aspectos. Así, para que la comunicación 

oral y escrita estén presentes, en muchas actividades de aprendizaje se fomentará el trabajo en 

grupo, trabajo que permitirá al alumno desarrollar su capacidad de comunicación social, como 

parte fundamental del sistema comunicativo y plural en el que vive: expresar sus ideas en público, 

defenderlas y razonarlas, mantener un diálogo constructivo con sus compañeros de clase... En 

definitiva, desinhibirse a la hora de exponer sus ideas y confrontarlas en un debate abierto y 

pluralista. 

No obstante, aunque fomentemos el trabajo en grupo, no olvidaremos que el alumno 

precisa de un seguimiento individualizado, por cuanto que cada uno de ellos presenta un 

esquema intelectual, una capacidad cognoscitiva y unas circunstancias familiares y sociales 

únicas. 

Se intentará desarrollar en los alumnos la autoestima y la autodisciplina, la posibilidad de 

disfrutar aprendiendo mediante la aplicación del sentido operativo y analítico de la mente, 

guiándolos para que asuman iniciativas personales, deseos de comunicación con los demás, etc. 

Se procurará que las clases de nuestra materia ofrezcan, a través de las preguntas y 

respuestas personales, creativas y críticas, situaciones diversas que faciliten el desenvolvimiento 

en las demás disciplinas. 

Para llegar a obtener los objetivos metodológicos previstos, atenderemos a los esquemas 

previos de los alumnos, que en muchas ocasiones no resultan suficientemente precisos, 

completos o integrados ni ajustados a la realidad. Muchas veces se manifiestan en forma de 

errores. Partiremos, pues, del análisis de estos errores para programar tareas que permitan al 

estudiante superar estadios anteriores. 

Igualmente, para evitar dificultades, utilizaremos el mismo aparato teórico descriptivo, 

asegurando la unidad terminológica y conceptual. 

Se practicará, por tanto, una metodología eminentemente activa a fin de fomentar una 

dinámica de interacción permanente entre profesores y alumnos y entre el propio alumnado, que, 

de esta manera podrá, en numerosas ocasiones, realizar las actividades de forma más autónoma e 

incluso autoevaluarse para observar con claridad sus progresos. 

Para ello, se combinarán dos tipos de estrategias de enseñanza: la enseñanza expositiva 

partirá siempre de las preguntas-problema para que la explicación resulte más motivadora. Se 

recurrirá a representaciones (mapas conceptuales, imágenes...), así como a comparaciones y 
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ejemplos y se contextualizarán debidamente los aprendizajes. Por su parte, el aprendizaje por 

descubrimiento será el eje vertebrador de algunas de las tareas que se propongan. En ambos 

casos, se priorizará la reflexión y el pensamiento crítico, así como la aplicación del 

conocimiento: aprender para saber hacer. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

-  Libro de texto Lengua castellana y literatura 2º ESO, Vicens Vives. 

-  Libros de lectura trimestrales: 

1ª Evaluación: África en el corazón, Mª Carmen de la Bandera, editorial Bambú.  

2ª Evaluación: El bisonte mágico, Carlos Villanes Cairo, Espasa Juvenil. 

3ª Evaluación: Más allá de las tres dunas, Susana Fernández Gabaldón, Bambú-Casals. 

- Fotocopias. 

- Pantalla y cañón. 

- Páginas web y recursos multimedia. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Controles escritos sobre la materia explicada en clase relativa a Lengua y Literatura, así 

como cada libro de lectura obligatoria. Todas las explicaciones dadas por la profesora en 

clase, tanto para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán ser materia de examen. 

- Producciones escritas, TRES POR EVALUACIÓN, de tipo creativo y relacionadas con 

las lecturas obligatorias o la materia propia del currículo.  

- Elaboración de comentarios o trabajos de investigación sobre cuestiones puntuales del 

currículo. 

- Participación activa en la vida diaria del aula: intervenciones orales, realización de las 

actividades, etc. 

- Presentación del cuaderno de clase, a petición del profesor, en las condiciones que se 

detallan: legibilidad de la caligrafía, orden de los apuntes o actividades y corrección 

ortográfica. (Se incluiría en el bloque 3 de “Observación” de los criterios de calificación) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tal y como se estableció en reunión departamental (13/12/2013), los criterios de 

calificación para este nivel de la ESO serán los siguientes: 
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1.- Pruebas (incluido el examen de lectura)…………….. 50% de la nota trimestral 

2.- Producciones………………………….………….….... 40% de la nota trimestral 

3.- Observación………………………………………….... 10% de la nota trimestral  

  

Se realizarán al menos dos pruebas (50% de la nota de evaluación) en cada evaluación 

cuantitativa (Navidad, Semana Santa y junio) Para que el alumno supere la evaluación será 

necesario que la media aritmética de la nota obtenida al sumar las calificaciones de todas las 

pruebas y producciones, más el punto asignado a la observación, sea de 5 o superior. 

Las tres lecturas obligatorias (incluidas en el 50% de la evaluación otorgado al 

instrumento de calificación de pruebas escritas) se evaluarán en el periodo anterior a Navidad, 

antes de finalizar marzo y a finales de mayo respectivamente, de modo que junio esté disponible 

para las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. 

Las producciones (40% de la nota de evaluación) se organizarán temporalmente como 

sigue: periodo de septiembre a noviembre, una producción al mes, valorada cada una de ellas con 

1,3 ptos.; periodo de enero a marzo, una producción al mes, valorada cada una de ellas con 1,3 

ptos.; periodo de abril a mayo, una producción al mes, siendo una de ellas de mayor peso por 

englobar destrezas trabajadas durante todo el curso. Por ello, la producción de abril será valorada 

con 1 pto. y la de mayo con 2 ptos. 

 

Se tendrán en cuenta esta serie de ítems a la hora de evaluar: 

- ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (hasta 1,5 ptos.): Las faltas de ortografía pueden restar 

hasta 1 punto en cada examen o trabajo, pero puede recuperarse en la siguiente prueba, tal y 

como determina el profesor de la materia. A tales efectos, 3 tildes= 1 grafía y se descontará 

0,25 ptos. por cada una de estas. En el apartado de presentación (letra ilegible, márgenes 

inadecuados, etc.) se podrá descontar de la nota hasta 0,5 ptos. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o PRODUCCIONES: se 

restará 1 punto de la calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día siguiente 

de la fecha señalada. 

- FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES: si el profesor de la materia 

establece la realización de un trabajo o producción y el alumno no la presenta, contará como 

0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 

retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda su 

derecho de examen del resto de la evaluación.  

- Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE TRABAJO en 

el aula o la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la nota de la 

evaluación con -0,1 por cada incidencia, hasta un máximo de 1 punto.  
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, por lo que no se realizarán 

recuperaciones específicas a lo largo del curso. Sin embargo, con el fin de facilitar a los alumnos 

la superación de la materia en junio, se establecen los siguientes supuestos previos a las sesiones 

de la evaluación final ordinaria de junio: 

1.- Si el alumno aprueba todas las evaluaciones, obtendrá la calificación positiva en la 

materia en la convocatoria ordinaria de junio. 

2.- Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se procederá a realizar la media 

ponderada de las notas de las tres cuantitativas, que deberá ser de 5 o mayor para poder obtener 

una calificación positiva de la materia. En caso de no llegar a ese mínimo exigido, el alumno debe 

recuperar esas evaluaciones pendientes (pruebas, producciones o ambos) en la convocatoria 

ordinaria de junio. En caso de no conseguirlo, el alumno debería presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio con la totalidad de la programación de la materia del curso no superado. 

 

El profesorado de la materia, a partir de los resultados negativos de la evaluación final 

ordinaria, procederá a ofrecer por escrito al alumno y a su familia unas indicaciones que le 

permitan preparar de manera adecuada la prueba extraordinaria de junio. 

 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a 

la prueba extraordinaria, que siempre versará sobre la totalidad de la programación de la 

materia del curso no superado en junio. 

La prueba de la convocatoria extraordinaria será escrita y tendrá estos bloques: 

 

I. Comentario de texto adecuado al nivel. 

El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente. 

II. Expresión escrita. 

- Resumen del texto. 

- Ortografía: reglas ortográficas del texto: uso de los signos de exclamación, 

interrogación, raya, paréntesis, punto y aparte. 

III. Categorías gramaticales. 

IV. Géneros literarios. 

Narrativa, poesía y teatro. 
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) 

que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 

con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica, c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 

de este artículo. 

 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final (a partir del curso 2017-18), así como una 

calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) con un peso del 70 

%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en 

Educación Secundaria Obligatoria; b) con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria.  
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 3º ESO 

 
CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. 

1.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

3.- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que los regulan. 

 

Hablar. 

1.-  Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

2.- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

3.- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

Leer 

1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2.- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

3.- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos y dialogados. 

4.- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
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5.- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 

Escribir. 

 

1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

2.- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. Escritura 

de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

3.- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1.- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

2.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

3.- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación 

y connotación. 

4.- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

5.- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

6.- 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. 

7.- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 

la lengua. 

8.- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

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

predicado (nominal y verbal) y complementos del predicado. Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 

10.- 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. 

 

Bloque 4. Educación literaria 
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1.- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

2.- Aproximación a los grandes periodos literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

3.- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

4.- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

Estos contenidos se distribuirán, en un intento de abordar aspectos de cada uno de los 

bloques que establece la ley, del siguiente modo: 

 

1ª Evaluación -  Inicial: primer bimestre 

 

1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

- Escuchar: Pautas de interpretación y valoración de textos orales, según el ámbito de 

uso y su finalidad. (I) 

- Hablar: Estrategias de la producción y evaluación de textos orales. Normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. (I) 

 

2.- Comunicación escrita: leer y escribir. 

- El texto y sus propiedades. 

- Los textos narrativos. 

- Los textos descriptivos. 

- Los textos dialogados. 

- Pautas para el análisis lingüístico de textos. 
 

3.- Conocimiento de la lengua. 

- Léxico: formación de palabras y familias léxicas. El campo semántico. Sinonimia, 

antonimia, polisemia; hiperonimia e hiponimia; homonimia. 

- Ortografía: la tilde (I); los signos de puntuación. 

 

2ª Evaluación – Ordinaria: segundo bimestre 

4.- Educación literaria. 

- Los recursos expresivos: rima y figuras literarias. 
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- Pautas para el análisis literario de textos. 

- La literatura medieval: lírica, narrativa y prosa. 

 

3ª Evaluación – Ordinaria: tercer bimestre 

 

1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

- Escuchar: Pautas de interpretación y valoración de textos orales, según el ámbito de uso 

y su finalidad. (II) 

- Hablar: Estrategias de la producción y evaluación de textos orales. Normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. (II) 
 

2.- Comunicación escrita: leer y escribir. 

- Los textos expositivos: 

• El texto normativo. 

- Los textos argumentativos. 

• El texto publicitario. 

• El texto periodístico. 
 

3.- Conocimiento de la lengua. 

- Léxico: Denotación y connotación. Tecnicismos. Cambio semántico. Neologismos y 

préstamos; eufemismos y palabras tabú. 

- Ortografía: los números; la tilde (II) 

- El sintagma: concepto y tipos. 

- La oración: sujeto y predicado. 

 

4ª Evaluación – Ordinaria: cuarto bimestre 
 

4.- Educación literaria. 

- Literatura del siglo XV. 

- Literatura de los Siglos de Oro (I): Renacimiento. 

 

5ª Evaluación – Ordinaria: quinto bimestre. 

1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

- Escuchar: Pautas de interpretación y valoración de textos orales, según el ámbito de 

uso y su finalidad. (III) 

- Hablar: Estrategias de la producción y evaluación de textos orales. Normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. (III) 

3.- Conocimiento de la lengua. 

- Los complementos del verbo. 

- Clases de oraciones simples. 
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- La realidad plurilingüe de España. 

4.- Educación literaria. 

- Literatura de los Siglos de Oro (II): El Barroco. 

 

 

 

El argumento para organizar de este modo los contenidos -dado que la ley permite 

flexibilidad a los Centros y Departamentos Didácticos- es que resulta mucho más práctico en el 

momento de impartir las clases. En la filosofía de la adquisición de las competencias básicas que 

aplicaremos, Lengua y Literatura no son compartimentos estancos sino bloques de contenido que 

se interrelacionan continuamente y los contenidos resultan más accesibles para los alumnos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias clave) Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. (Subrayados los esenciales para superar la materia) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (C. 1, 4, 5) 

 

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. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C. 1, 4, 5) 

 

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. 
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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. Comprender el sentido global de textos orales. (C. 1, 4, 5) 

 

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. 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. (C. 1, 4, 5) 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

 

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…).(C. 1, 4, 5) 

 

 

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. 
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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. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. (C. 1, 4, 5) 

 

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. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (C. 

1, 4, 5) 

 

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. 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. (C. 1, 4, 5) 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
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9. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (C. 1, 4, 5) 

9.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

9.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

9.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

9.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

9.5. 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. 

9.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 

10. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C. 1, 4, 5) 

 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de complejidad media 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

10.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

10.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

10.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 

11. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias de 

complejidad media a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. (C. 1, 4, 5) 

 

11.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

11.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto de complejidad media. 
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11.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

12. 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. 

(C. 1, 4, 5) 

12.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

12.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

13.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 

13. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (C. 1, 4, 5) 

 

13.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas  

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

13.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

13.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 

13.4. 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. 

 

14. Escribir textos de complejidad media en relación con el ámbito de uso. (C. 1, 4, 5) 

 

14.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

14.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

14.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

14.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

14.5. Resume textos de complejidad media generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
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14.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

 

15. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo personal. (C. 1, 3, 4) 

 

15.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

15.2. 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. 

15.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

15.4. 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 

 

16. 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. (C. 1, 3, 4) 

 

16.1. 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. 

16.2. 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. 

16.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

17. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (C. 1, 3, 4) 

 

17.1. 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. 

17.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 

18. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. (C. 1, 3, 4) 
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18.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

 

19. Comprender y valorar las relaciones de semejanza y de contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. (C. 1, 3, 4) 

 

19.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

 

20. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. (C. 1, 3, 4) 

 

20.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito 

20.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

 

21. 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. (C. 1, 3, 4) 

 

21.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

22. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (C. 1, 3, 4) 

 

22.1. 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. 

22.2. 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. 

 

23. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (C. 1, 3, 4) 

 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

88 
 

23.1. 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. 

23.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa 

23.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

 

24. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que 

realizan en la organización del contenido del discurso. (C. 1, 3, 4) 

 

24.1. 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. 

 

25. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. (C. 1, 4, 5) 

 

25.1. 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. 

25.2. 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. 

25.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

 

26. 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. (C. 1, 3, 4) 

 

26.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

26.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 

27. Conocer la realidad plurilingüe de España, atendiendo especialmente a los orígenes 

históricos de cada una de sus lenguas. (C. 1, 4, 5) 
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27.1. Explica los orígenes de las lenguas cooficiales de España y los hitos principales de su 

historia. 

 

28. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1, 3, 4) 

 

28.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos 

de puntuación. 

 

29. 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. (C. 1, 4, 7) 

29.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

29.2. 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 le ha aportado como experiencia 

personal. 

29.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer por la lectura. 

 

30. Favorecer progresivamente la lectura y comprensión de 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. (C. 1, 4, 7) 

 

30.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…) 

30.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

30.3 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. 

 

31. Promover progresivamente 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. (C. 1, 4, 7) 

 

31.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
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31.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

31.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

31.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

 

32. 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. (C. 1, 5, 7) 

 

32.1. 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. 

 

33. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro; reconocer la intención del autor y la relación de su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época; identificar el tema; analizar la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias; y expresar esa relación con juicios personales razonados. (C. 1, 4, 7) 

 

33.1. 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. 

 

34. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (C. 1, 4, 7) 

 

34.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

34.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

35. 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. (C. 1, 3, 7) 

 

35.1. 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. 

35.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESENCIALES PARA EVALUAR LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA. 

 

1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

3. 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. 

4. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

5. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas… 

6. Identifica y expresa por escrito las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

7. Respeta las opiniones de los demás. 

8. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

9. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas  

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

10. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

11. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia 

y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) 

evaluando su propia producción escrita. 

12. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

13. Resume textos de complejidad media 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. 

14. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

15. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
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16. 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. 

17. 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. 

18. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

19. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

20. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito 

21. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

22. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa 

27. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

28. 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. 

29. 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. 

30. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
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31. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 

signos de puntuación. 

32. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas 

a sus gustos, aficiones e intereses. 

33. 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. 

34. 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. 

35. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 

METODOLOGÍA 

Los principios metodológicos que orientarán la acción educativa en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria son: 

a) Al inicio de cada curso de la ESO se realizará una prueba inicial para conocer la situación 

inicial de los alumnos, su ritmo y su estilo de aprendizaje, su capacidad de interacción y de 

colaboración con otros alumnos, y así atender adecuadamente la diversidad real del alumnado. 

b) La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favorecerá el trabajo individual, 

el colaborativo y el cooperativo y la reflexión tanto individual como grupal de los alumnos en el 

aula.  

c) Se promoverá el aprendizaje interdisciplinar de investigación basado en la solución de 

problemas, los métodos de trabajo cooperativo y los grupos interactivos. 

d) En la práctica educativa se intentará la coordinación y, en la medida de lo posible, la toma de 

decisiones conjuntas del equipo educativo que atienda al alumnado, para lograr mayor coherencia 

en la actuación docente. 

e) En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de aprendizaje, se 

integrarán varias competencias, procurando que los alumnos sean capaces de utilizar lo aprendido 

en otros contextos. 

f) Se organizarán los espacios y tiempos de forma flexible en función de la finalidad perseguida. 

g) Las tareas y proyectos conllevarán el uso de diferentes tipos de textos. 

h) Las situaciones de aprendizaje han de conllevar acciones en las que, además de leer, resulte 

necesario escuchar, hablar, redactar o argumentar. 

i) Las TIC se emplearán, con carácter habitual, en las actividades de aprendizaje, en especial en la 

búsqueda y análisis de la información, así como en la presentación de aquellos trabajos que se 

deban realizar. 
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j) Se procurará la adaptación de los materiales curriculares seleccionados a la realidad del 

alumnado, al contexto socioeducativo del centro y a los objetivos de enseñanza que se hayan 

planteado, intentando despertar el interés del alumnado y mantener su motivación. 

k) La enseñanza será secuenciada de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-  Libro de texto Lengua castellana y literatura 3º ESO, Oxford 

-  Libros de lectura trimestrales: 

1ª evaluación: Pupila de águila, Alfredo Gómez Cerdá, editorial SM. 

2ª evaluación: El libro de los relatos perdidos de Bambert, Reinhardt Jung, editorial Vicens 

Vives. 

3ª evaluación: Lazarillo de Tormes (adaptación), Anónimo, editorial Vicens Vives 

- Fotocopias. 

- Pantalla y cañón. 

- Páginas web y recursos multimedia. 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Controles escritos sobre la materia explicada en clase relativa a Lengua y Literatura, así como 

cada libro de lectura obligatoria. Todas las explicaciones dadas por la profesora en clase, tanto 

para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán ser materia de examen. 

- Producciones escritas, TRES POR EVALUACIÓN, de tipo creativo y/o relacionadas con las 

lecturas obligatorias o la materia propia del currículo.  

- Elaboración de comentarios o trabajos de investigación sobre cuestiones puntuales del 

currículo. 

- Participación activa en la vida diaria del aula: intervenciones orales, realización de las 

actividades, etc. 

- Presentación del cuaderno de clase, a petición del profesor, en las condiciones que se detallan: 

legibilidad de la caligrafía, orden de los apuntes o actividades y corrección ortográfica. (Se 

incluiría en el bloque 3 de “Observación” de los criterios de calificación) 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tal y como se estableció en reunión departamental (13/12/2013), los criterios de 

calificación para este nivel de la ESO serán los siguientes: 

 

1.- Pruebas (incluido el examen de lectura)…………….. 50% de la nota trimestral 

2.- Producciones………………………….………….….... 40% de la nota trimestral 

3.- Observación………………………………………….... 10% de la nota trimestral  

  

Se realizarán al menos dos pruebas (50% de la nota de evaluación) en cada evaluación 

cuantitativa (Navidad, Semana Santa y junio) Para que el alumno supere la evaluación será 

necesario que la media aritmética de la nota obtenida al sumar las calificaciones de todas las 

pruebas y producciones, más el punto asignado a la observación, sea de 5 o superior. 

Las tres lecturas obligatorias (incluidas en el 50% de la evaluación otorgado al 

instrumento de calificación de pruebas escritas) se evaluarán en el periodo anterior a Navidad, 

antes de finalizar marzo y a finales de mayo respectivamente, de modo que junio esté disponible 

para las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. 

Las producciones (40% de la nota de evaluación) se organizarán temporalmente como 

sigue: periodo de septiembre a noviembre, una producción al mes, valorada cada una de ellas con 

1,3 ptos.; periodo de enero a marzo, una producción al mes, valorada cada una de ellas con 1,3 

ptos.; periodo de abril a mayo, una producción al mes, siendo una de ellas de mayor peso por 

englobar destrezas trabajadas durante todo el curso. Por ello, la producción de abril será valorada 

con 1 pto. y la de mayo con 2 ptos. 

 

Se tendrán en cuenta esta serie de ítems a la hora de evaluar: 

- ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (hasta 1,5 ptos.): Las faltas de ortografía pueden 

restar hasta 1 punto en cada examen o trabajo, pero puede recuperarse en la siguiente 

prueba, tal y como determina el profesor de la materia. A tales efectos, 3 tildes= 1 grafía 

y se descontará 0,25 ptos. por cada una de estas. En el apartado de presentación (letra 

ilegible, márgenes inadecuados, etc.) se podrá descontar de la nota hasta 0,5 ptos. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o PRODUCCIONES: 

se restará 1 punto de la calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día 

siguiente de la fecha señalada. 

- FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES: si el profesor de la 

materia establece la realización de un trabajo o producción y el alumno no la presenta, 

contará como 0 en esa prueba. 
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- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 

retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda su 

derecho de examen del resto de la evaluación.  

- Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE 

TRABAJO en el aula o la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la 

nota de la evaluación con -0,1 por cada incidencia, hasta un máximo de 1 punto.  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, por lo que no se realizarán 

recuperaciones específicas a lo largo del curso. Sin embargo, con el fin de facilitar a los alumnos 

la superación de la materia en junio, se establecen los siguientes supuestos previos a las sesiones 

de la evaluación final ordinaria de junio: 

1.- Si el alumno aprueba todas las evaluaciones, obtendrá la calificación positiva en la 

materia en la convocatoria ordinaria de junio. 

2.- Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se procederá a realizar la media 

ponderada de las notas de las tres cuantitativas, que deberá ser de 5 o mayor para poder obtener 

una calificación positiva de la materia. En caso de no llegar a ese mínimo exigido, el alumno debe 

recuperar esas evaluaciones pendientes (pruebas, producciones o ambos) en la convocatoria 

ordinaria de junio. En caso de no conseguirlo, el alumno debería presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio con la totalidad de la programación de la materia del curso no superado. 

 

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a 

la prueba extraordinaria, que siempre versará sobre la totalidad de la programación de la 

materia del curso no superado en junio. 

 

La prueba de la convocatoria extraordinaria será escrita y tendrá estos bloques: 

I. Comentario de texto adecuado al nivel. 

El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente. 

II. Expresión escrita. 

Resumen del texto en el que se demuestre respeto por unas reglas mínimas de 

cohesión (concordancia, orden en la exposición de ideas) 

Ortografía: uso correcto de grafías. 

III. Categorías gramaticales. 

El sujeto y predicado, núcleo verbal; palabras simples, compuestas y derivadas. 

La conjugación en los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. 

IV. Literatura. 

Principales características de la literatura medieval, renacentista y barroca. 
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El profesorado de la materia, a partir de los resultados negativos de la evaluación final 

ordinaria, procederá a ofrecer por escrito al alumno y a su familia unas indicaciones que le 

permitan preparar de manera adecuada la prueba extraordinaria de junio. 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) 

que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 

con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica, c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 

de este artículo. 

 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final (a partir del curso 2017-18), así como una 

calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) con un peso del 70 

%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en 

Educación Secundaria Obligatoria; b) con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria.  
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad  
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos  
argumentativos. El diálogo. 

•  Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

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

• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos,  argumentativos y  dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  

• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 
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Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y  

dialogados. 
• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma 

de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
La palabra. 

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

• 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. 

• 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 e interpretación de las informaciones 
lingüísticas (gramaticales, semánticas, de registro y de uso)  que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua. 

 
Las relaciones gramaticales. 

• 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. 

 
El discurso. 

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

 
Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los diferentes registros y 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 libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil como fuente 

de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 
• Introducción a la literatura a través de los textos. 

 
• Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII hasta 

nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 
obras completas. 

 
Creación.  

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del del siglo XVIII 
hasta nuestros días, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada 
de las mismas. 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
         PRIMER BIMESTRE 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

TIPOLOGÍA TEXTUAL:  

- La narración y la descripción, aplicadas especialmente a los textos literarios. 

- La exposición oral. 

PROPIEDADES DE LOS TEXTOS: la adecuación del texto a la situación. La corrección. 
La coherencia lógica.  

GRAMÁTICA: 
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- Unidades gramaticales: la palabra y el sintagma. 

- Unidad de comunicación: el enunciado. 

- La oración simple. Oraciones impersonales. 

- La oración compuesta: coordinación y yuxtaposición. 

 
LÉXICO: 
-   Diccionario y correctores ortográficos en los procesadores de textos. 

                               

SEGUNDO BIMESTRE 

COMPETENCIA LITERARIA 

- Romanticismo: contexto histórico, la poesía romántica (Espronceda, Bécquer). El 
costumbrismo (Larra). El teatro romántico: Zorrilla.  

- Realismo y Naturalismo: contexto histórico. La novela realista: 1868-1880. El 
Naturalismo: Galdós, Clarín. 

- Iniciación al comentario de textos (I): El resumen. El tema o la idea principal. La 
contextualización. El modo de discurso. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

- La argumentación. 

- El ensayo y las formas de expresión de la subjetividad. 

PROPIEDADES TEXTUALES: 

- La cohesión (I): recurrencia léxica y semántica, sustitución, deixis, elipsis. 

GRAMÁTICA: 

- La subordinación sustantiva. 

 
LÉXICO:  

- Estructura de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

- Fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. El campo semántico. El campo léxico. 

 

TERCER BIMESTRE  

COMPETENCIA LITERARIA 

- Modernismo y grupo del 98: Contexto histórico del Modernismo. Modernismo 
hispanoamericano y Modernismo español. Generación del 98: contexto histórico. A. 
Machado. El pensamiento del 98: el ensayo. La novela del 98: Unamuno, Baroja. 
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- La Edad de Plata: contexto histórico. Novecentismo: el ensayo y la poesía. Las 
vanguardias. J. R. Jiménez y la generación del 27. El teatro en la primera mitad del 
siglo XX: Lorca. 

- Poesía y teatro entre 1936 y 1975: contexto histórico. Poesía arraigada y poesía 
desarraigada de los 40. La poesía social de los años 50. La renovación poética de los 
60. La poesía de los años 70: los Novísimos. El teatro de evasión de los años 40. El 
teatro de humor de humor de los años 40. El teatro comprometido y la figura de Buero 
Vallejo (1949-1975). 

- Iniciación al comentario de textos (II): Análisis de la estructura textual. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

- El texto periodístico: géneros de opinión. 

- Los mensajes de la comunicación audiovisual.    

PROPIEDADES TEXTUALES: 

- La cohesión (II): Los marcadores discursivos. 

 

CUARTO BIMESTRE 

GRAMÁTICA: 

- La subordinación adjetiva. 

- La subordinación adverbial. 

LÉXICO:  

- El tabú y el eufemismo.  

COMPETENCIA LITERARIA 

- La novela española de posguerra (1936-1975): La novela existencial y tremendista de los 
años 40. La novela social de los años 50. La novela experimental: 1962-1975. 

- La literatura de la democracia: contexto histórico. Síntesis y características generales de 
la poesía, la narrativa y el teatro de esa época. 

-  Iniciación al comentario de textos (III): La relación fondo–forma, la reflexión y la 
valoración crítica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias clave) Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES. (Subrayados los esenciales para superar la materia) 

NOTA IMPORTANTE PARA EL CURSO 2016-17: Dado que no existe aún en 
nuestro centro un proyecto específico para atender en 4º ESO a los alumnos que 
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proceden de PMAR, este departamento acuerda evaluar a mínimos a esos alumnos (ver 
el epígrafe de “estándares de aprendizaje esenciales” más adelante), buscando amoldar 
el currículo a sus necesidades peculiares. 

Competencia oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar, laboral y social. [C. 1,4,5 ] 

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. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. [C: 1,4 5] 

 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, dialogados 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. 
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3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. [C:1,4,5 ] 

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, 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. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 
[C:1,4,5] 

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. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. [C: 1,4,5 ] 

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. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en 
grupo.[C: 1,3,4 ] 

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.  
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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. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de comunicación. [C: 1,4,5 ] 

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. 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 [ C:1,4,5 ] 

8.1.  Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. [C:1,3,4 ] 

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. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

1.3. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 
comprensión plena y detallada del mismo. 
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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 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. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos. [C: 1,3,5 ] 

 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. 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. [C:1,4,5 ] 

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. 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. [ 
C:1,3,4 ] 

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. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados.[C:1,3,4] 

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 
ortográficas y gramaticales. 

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. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. [C:1,3,4 ] 

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. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. [C:1,3,4 ]  

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 
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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. 

 

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 [C: 1,3,4 ] 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres 
en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del texto donde aparecen.[C:1,3,4 ] 

2.1. Reconoce y explica 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 posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 
griego.[C:1,3,4 ] 

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. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. [C:1,3,4 ]   

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. 
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5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel o en formato 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje 
autónomo. [C:1,3,4 ] 

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. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones simples y compuestas.[C:1,3,4 ]  

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, reflexión y 
explicación sintáctica. 

 

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.[C:1,3,4 ] 

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. 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.[C:1,4,5 ] 

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. 
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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 léxicas. [C:1,3,4 ] 

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. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. [C:1,4,5 ] 

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. 

 

11. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. [C:1,3,4 ] 

11.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos 
de puntuación. 
 
 
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. [C:1,4,7 ] 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. [C:1,4,7 ]  

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. 
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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.  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, reales o 
imaginarios, diferentes a los nuestros. [C:1,6,7 ] 

 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. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII 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. [C:1,4,7 ] 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo 
XVIII 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. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. [C:1,4,7 ] 

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. 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.[C:3,4,7 ] 

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. 
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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. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESENCIALES PARA EVALUAR LA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

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. 

2. 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. 

3. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

4. 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. 

5. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, dialogados y argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

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. 

7. 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. 

8. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias 
y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.  

9. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

10. 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.  

11. 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, 

12. 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. 

13. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de 
oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, 
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gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.  

14. 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. 

15. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 

16. 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. 

17. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

18. 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. 

19. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías,…. 

24. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 
globales de un texto. 

25. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

26. Respeta las opiniones de los demás. 

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

28. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. 
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29. Escribe textos en diferentes soportes,  usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 

30. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de 
sus compañeros. 

31. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y 
laboral. 

32. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  

33. 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. 

34. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

35. 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. 

36. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

37. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

38. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 
utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 

39. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.   

40. 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. 

41. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y 
otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

42. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

43. 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. 

44. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 
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45. 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. 

46. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se 
producen. 

47. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

48. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 

49. 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. 

50. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social. 

51. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación. 

 
52. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas 

a sus gustos y aficiones. 

53. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad 
el placer por la lectura. 

54. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…).  

55. 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. 

56. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por 
los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

57. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del 
siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  

58. 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. 

 

59. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

60. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios sentimientos. 
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61. 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. 

62. 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. 

 

METODOLOGÍA 

Los principios metodológicos que orientarán la acción educativa en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria son: 

a) Al inicio de cada curso de la ESO se realizará una prueba inicial para conocer la situación 
inicial de los alumnos, su ritmo y su estilo de aprendizaje, su capacidad de interacción y de 
colaboración con otros alumnos, y así atender adecuadamente la diversidad real del alumnado. 

b) La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favorecerá el trabajo individual, 
el colaborativo y el cooperativo y la reflexión tanto individual como grupal de los alumnos en el 
aula.  

c) Se promoverá el aprendizaje interdisciplinar de investigación basado en la solución de 
problemas, los métodos de trabajo cooperativo y los grupos interactivos. 

d) En la práctica educativa se intentará la coordinación y, en la medida de lo posible, la toma de 
decisiones conjuntas del equipo educativo que atienda al alumnado, para lograr mayor coherencia 
en la actuación docente. 

e) En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de aprendizaje, se 
integrarán varias competencias, procurando que los alumnos sean capaces de utilizar lo aprendido 
en otros contextos. 

f) Se organizarán los espacios y tiempos de forma flexible en función de la finalidad perseguida. 

g) Las tareas y proyectos conllevarán el uso de diferentes tipos de textos. 

h) Las situaciones de aprendizaje han de conllevar acciones en las que, además de leer, resulte 
necesario escuchar, hablar, redactar o argumentar. 

i) Las TIC se emplearán, con carácter habitual, en las actividades de aprendizaje, en especial en la 
búsqueda y análisis de la información, así como en la presentación de aquellos trabajos que se 
deban realizar. 

j) Se procurará la adaptación de los materiales curriculares seleccionados a la realidad del 
alumnado, al contexto socioeducativo del centro y a los objetivos de enseñanza que se hayan 
planteado, intentando despertar el interés del alumnado y mantener su motivación. 

k) La enseñanza será secuenciada de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 
avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-  Libro de texto Lengua castellana y literatura 4º ESO, S.M 
-  Libros de lectura: 
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1ª evaluación: Diez negritos, Agatha Christie. Editorial RBA 
2ª evaluación: La estanquera de Vallecas, Luis Alonso de Santos. 
3ª evaluación: Donde surgen las sombras, David Lozano. Editorial SM. 

 
- Fotocopias. 
- Pantalla y cañón. 
- Páginas web y recursos multimedia. 

 
 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Controles escritos sobre la materia explicada en clase relativa a Lengua y Literatura, así 
como cada libro de lectura obligatoria. Todas las explicaciones dadas por la profesora en 
clase, tanto para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán ser materia de examen. 

- Producciones escritas, de tipo creativo y/o relacionadas con las lecturas obligatorias o la 
materia propia del currículo. Se secuenciarán como sigue: periodo de septiembre a 
noviembre, una producción al mes, valorada cada una de ellas con 1,3 ptos.; periodo de 
enero a marzo, una producción al mes, valorada cada una de ellas con 1,3 ptos.; periodo 
de abril a mayo, una producción al mes, siendo una de ellas de mayor peso por englobar 
destrezas trabajadas durante todo el curso. Por ello, la producción de abril será valorada 
con 1 pto. y la de mayo con 2 ptos. 

- Elaboración de comentarios o trabajos de investigación sobre cuestiones puntuales del 
currículo. 

- Participación activa en la vida diaria del aula: intervenciones orales, realización de las 
actividades, etc. 

- Presentación del cuaderno de clase, a petición del profesor, en las condiciones que se 
detallan: legibilidad de la caligrafía, orden de los apuntes o actividades y corrección 
ortográfica. (Se incluiría en el bloque 3 de “Observación” de los criterios de calificación) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tal y como se estableció en reunión departamental, los criterios de calificación para este 
nivel de la ESO serán los siguientes: 

1.- Pruebas (incluido el examen de lectura) ……………….….. 50% de la nota  

2.- Producciones………………………….………….………...... 40% de la nota  

3.- Observación………………………………………….... 10% de la nota  

 Se realizarán al menos dos pruebas (50% de la nota de evaluación) en cada 
evaluación cuantitativa (Navidad, Semana Santa y junio) Para que el alumno supere la 
evaluación será necesario que la media aritmética de la nota obtenida al sumar las 
calificaciones de todas las pruebas y producciones, más el punto asignado a la 
observación, sea de 5 o superior. 
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Dado que las lecturas obligatorias son indispensables para la asignatura, el alumno 
deberá demostrar haber leído el libro propuesto para cada evaluación, mediante la realización de 
una prueba escrita. 

Se tendrán en cuenta esta serie de ítems a la hora de evaluar: 

- ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (hasta 1,5 ptos.): Las faltas de ortografía pueden restar 
hasta 1 punto en cada examen o trabajo, pero puede recuperarse en la siguiente prueba, tal y 
como determina el profesor de la materia. A tales efectos, 3 tildes= 1 grafía y se descontará 
0,25 ptos. por cada una de estas. En el apartado de presentación (letra ilegible, márgenes 
inadecuados, etc.) se podrá descontar de la nota hasta 0,5 ptos. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o PRODUCCIONES: se 
restará 1 punto de la calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día siguiente 
de la fecha señalada. 

- FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES: si el profesor de la materia 
establece la realización de un trabajo o producción y el alumno no la presenta, contará como 
0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 
retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda su 
derecho de examen del resto de la evaluación.  

- Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE TRABAJO en 
el aula o la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la nota de la 
evaluación con -0,1 por cada incidencia, hasta un máximo de 1 punto.  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, por lo que no se realizarán 

recuperaciones específicas a lo largo del curso. Sin embargo, con el fin de facilitar a los alumnos 

la superación de la materia en junio, se establecen los siguientes supuestos previos a las sesiones 

de la evaluación final ordinaria de junio: 

1.- Si el alumno aprueba todas las evaluaciones, obtendrá la calificación positiva en la 

materia en la convocatoria ordinaria de junio. 

2.- Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se procederá a realizar la media ponderada de 

las notas de las tres cuantitativas, que deberá ser de 5 o mayor para poder obtener una calificación 

positiva de la materia. En caso de no llegar a ese mínimo exigido, el alumno debe recuperar esas 

evaluaciones pendientes (pruebas, producciones o ambos) en la convocatoria ordinaria de junio. 

En caso de no conseguirlo, el alumno debería presentarse a la prueba extraordinaria de junio con 

la totalidad de la programación de la materia del curso no superado. 

 

El profesorado de la materia, a partir de los resultados negativos de la evaluación final 

ordinaria, procederá a ofrecer por escrito al alumno y a su familia unas indicaciones que le 

permitan preparar de manera adecuada la prueba extraordinaria de junio. 
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Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a 
la prueba extraordinaria, que siempre versará sobre la totalidad de la programación de la 
materia del curso no superado en junio. 

La prueba de la convocatoria extraordinaria será escrita y tendrá estos bloques: 

I. Comentario de texto adecuado al nivel. 
El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente. 

II. Expresión escrita. 
Resumen del texto en el que se demuestre respeto por unas reglas mínimas de 
cohesión (concordancia, orden en la exposición de ideas) 
Ortografía: uso correcto de grafías. 

III. Categorías gramaticales. 
El sujeto y predicado, núcleo verbal; formación de palabras: derivación, 
composición 
Análisis de la oración compuesta. 

IV. Literatura. 
Principales características de la literatura de los siglos XVIII, XIX y XX.  

 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) 

que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 

con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica, c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 

de este artículo. 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final (a partir del curso 2017-18), así como una 
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calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) con un peso del 70 

%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en 

Educación Secundaria Obligatoria; b) con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 

 

8.1.4. BACHILLERATO 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
 
 El Bachillerato, así como las materias de este Departamento didáctico, contribuirá a 
desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible. 
c) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 
d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y, en 
particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
e) Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias adquiridas por los alumnos en la 
educación básica. 
f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
h) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, fomentando una 
actitud de respeto a la diversidad lingüística y cultural. 
i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
k) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
l) 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. 
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m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
p) Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y 
de las tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contribuyan a su valoración, 
difusión, conservación y mejora. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 1º BACHILLERATO 
 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

• Comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Géneros textuales. 

• Textos expositivos y argumentativos orales. 

• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 

social. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito 

académico. 

• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos, 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. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo, adjetivo, 

verbo, pronombre y determinante. 

• Reconocimiento de las diferencias entre pronombre y determinantes. 

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

• El discurso. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. 

• Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de 

España. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria. 
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• 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. Relación de dichas obras o fragmentos con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor constatando la evolución 

histórica de temas y formas. Interpretación crítica de dichas obras. 

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la 

literatura de la Edad Media hasta el siglo XIX. 

• 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. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

1ª evaluación – Inicial: primer bimestre 

 

Comunicación oral y escrita 

• La comunicación verbal. 

• Los elementos de la comunicación. 

• Las funciones del lenguaje 

• Las propiedades del texto. 

• Las formas de organización textual. Las modalidades textuales según el modo de 

elocución y según el ámbito del discurso. 

• Práctica del análisis lingüístico de textos. 

2ª evaluación – Ordinaria: segundo bimestre 

Educación literaria 

• Teoría literaria: La literatura y los textos literarios (géneros, motivos, tópicos, recursos 

literarios ...) 

• Estudio  de las obras y autores más representativos de la literatura medieval.  

• Estudio  de las obras y autores más representativos de la literatura del siglo XV. 

• Estudio  de las obras y autores más representativos de la lírica renacentista. 

• Introducción al comentario de textos literarios: análisis de fragmentos e interpretación 

crítica. 
 

Lectura obligatoria: Cantar de Mio Cid, anónimo. Ed. Espasa-Calpe. Colección Austral. 

 

3ª evaluación – Ordinaria: tercer bimestre 
 

Educación literaria 

• Estudio de las obras y autores más representativos de la narrativa renacentista. 
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• Estudio de las obras y autores más representativos de la literatura barroca. 

• Estudio de las obras y autores más representativos del Neoclasicismo, Romanticismo y 

Realismo. 

• Comentario de textos literarios: análisis de fragmentos e interpretación crítica. 

 

4ª evaluación – Ordinaria: cuarto bimestre 

 

Conocimiento de la lengua 

• Morfología. Las categorías gramaticales: distinción y explicación de sus usos y valores en 

los textos. 

• Valores estilísticos del adjetivo y del verbo. 

• Análisis sintáctico. Repaso de la oración simple; los valores del “se”; clasificación de las 

oraciones. 

• Análisis sintáctico. La oración compuesta: la coordinación y la yuxtaposición. 

 

Lectura obligatoria: La Celestina, Fernando de Rojas. Ed. Oxford. Colección “El árbol de 

la lectura”. Clásicos. 

 

5ª evaluación – Ordinaria: quinto bimestre 

 

 

 

Comunicación oral y escrita 

• Las variedades lingüísticas. 

• Los textos periodísticos de opinión.  

• Los textos publicitarios. 

• Comentario crítico de textos: resumen, tema, estructura e introducción al análisis de la 

actitud e intencionalidad del autor y a la  tipología textual. 

 

Conocimiento de la lengua 

• Análisis sintáctico. La oración compuesta: subordinación. 

• La pluralidad lingüística de España. 

 

Lectura obligatoria: (obra teatral por determinar), Lope de Vega. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (SUBRAYADOS 

LOS ESENCIALES) 
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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 exposición oral y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información y siguiendo un orden previamente establecido. 

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. 

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 

orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

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. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y 

propios del ámbito académico, discriminando la información relevante. 

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre 

un tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y 

cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora 

en función de los elementos de la situación comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar 

ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

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. 

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación social. 

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

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

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. 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las 

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción 

y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

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. 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. 

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. 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. 
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4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios 

objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el 

proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 

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. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, 

evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

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. 

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. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en 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 con 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 con 

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. 
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3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

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. 

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora 

de los mismos. 

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. 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y 

escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto 

temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 

5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su 

intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, 

diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

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. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y para 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 
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escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro 

país. 

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. 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen 

un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e 

identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa 

hacia los usuarios de la lengua. 

9. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

9.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 

signos de puntuación. 

Bloque 4. Educación literaria. 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas 

significativas. 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo 

XlX, 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. 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

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

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 

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. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de 
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fuentes diversas, utilizando las Tecnologías de la Información y aportando un juicio crítico 

personal y argumentado con rigor. 

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

4.2. Obtiene la información de fuentes diversas y utiliza las Tecnologías de la Información. 

4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESENCIALES (PRUEBA 

EXTRAORDINARIA) 

 

1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y 

propios del ámbito académico, discriminando la información relevante. 

2. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación social. 

3. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto 

periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

4. 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. 

5. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical. 

6. 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. 

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

8. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con 

la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con 

otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

130 
 

12. 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. 

13. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 

14. 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. 

15. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración principal. 

16. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican. 

17. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

18. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

19. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto 

temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 

20. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su 

intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, 

diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

21. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen 

un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 

expresiones clichés. 

22. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 

signos de puntuación. 

23. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 

24. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

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

26. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo 

XIX. 

27. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 
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METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 - El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas, es 

decir, en el trabajo sobre procedimientos, puesto que es objeto de la enseñanza de la Lengua no 

sólo la adquisición de un saber organizado sobre las ciencias del lenguaje, sino también el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas. En cuanto a la literatura, se promoverá un tránsito 

permanente de la lectura a la reflexión y de la reflexión a la lectura. 

 - Se facilitará el trabajo autónomo del alumno, potenciando las técnicas de indagación e 

investigación. 

 - Se combinarán los métodos expositivos con los de indagación. 

 - Se exigirá rigor en el uso de conceptos y procedimientos. 

 - Los documentos y textos que se utilicen respetarán el contexto originario y, siempre que 

sea posible, no serán manipulados para simplificarlos. 

 - La interpretación de textos científicos, culturales, técnicos, etc. de cierto grado de 

complejidad -destreza imprescindible para la vida académica del bachillerato y de los estudios 

superiores, así como para el aprendizaje autónomo de la vida adulta- será objeto de especial 

atención. 

 - Se utilizarán los medios de comunicación de masas para extraer textos orales y escritos, 

puesto que ofrecen gran variedad de tipos y estilos discursivos que permiten analizar 

realizaciones verbales o no-verbales de intención muy diversa. 

 - Se procurará que el alumnado sea consciente de su propio proceso de aprendizaje 

acompañándole en la reflexión sobre su propio aprender. 

 - Se procurará que el alumno transfiera a la vida real los contenidos, actitudes y valores 

presentes en los textos literarios, para que contribuyan a crear un clima de tolerancia que permita 

convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás. 

 - Para un correcto acercamiento a las obras literarias se procurarán las necesarias 

referencias al contexto socio-histórico en que cada obra se produjo y al momento de la evolución 

del gusto artístico en que dicha obra se encuadra. 

 - Todas las actividades que se realicen se encaminarán a la comprensión cabal de los 

textos literarios elegidos, por lo que el acercamiento a los textos nunca será puramente formalista. 

 - El comentario de los textos será en primer lugar una actividad oral de discusión sobre lo 

leído. A partir de ahí se trabajará en la redacción de comentarios escritos, huyendo de fórmulas 

que conviertan la actividad en una repetición tediosa aunque formalmente impecable. 

 - Se reflexionará de modo sistemático sobre el contexto comunicativo y su relación con 

las producciones discursivas, que ya han sido trabajados en la etapa anterior; sobre los 

procedimientos de cohesión del texto y la construcción de oraciones. 

 - Se procurará que los alumnos desarrollen actitudes de eliminación de prejuicios y 

estereotipos sobre las lenguas, de reconocimiento de la diversidad como intrínseca al lenguaje, de 
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valoración de la pluralidad lingüística como patrimonio de la humanidad y de respeto, 

racionalidad y tolerancia en situaciones de conflicto lingüístico. 

 

 Además de la utilización de los materiales proporcionados por el libro de texto propuesto, 

Lengua castellana y literatura 1 (Ed. Oxford) y las diferentes fotocopias y apuntes, el profesor se 

servirá -cuando sea posible- de medios audiovisuales y del blog de clase como recursos 

fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además se potenciarán las  

presentaciones en power point, la realización de webquests sobre una cuestión específica del 

currículo, el visionado de adaptaciones cinematográficas de textos literarios estudiados, de 

documentales sobre los contextos históricos aludidos, etc. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

-   Habrá dos pruebas de carácter teórico-práctico en cada evaluación, más, al menos, un 

comentario de texto. 

- Se realizará, asimismo, un control por cada libro de lectura obligatoria. Será obligatorio 

presentar completada la guía de lectura en la fecha establecida. No se recogerá ningún trabajo 

fuera de ese plazo –salvo enfermedad- y si el alumno no entrega la guía se le descontarán 2 

puntos del examen de ese libro de lectura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de calificación serán los siguientes: 

 

1) Pruebas escritas (incluidas lecturas obligatorias)… 80% de la nota de evaluación 

• Para que los exámenes hagan media, el alumno debe obtener una nota mínima de 

3,5 ptos. en cada una de estas pruebas objetivas. 

2) Comentario de texto (al menos uno por evaluación) … 10% nota de evaluación. 

3) Trabajo diario (en clase y en casa) ……………………..10% nota de evaluación. 

 

- Se realizarán al menos dos pruebas escritas (80% de la nota) y al menos un comentario (10% 

de la nota) en cada evaluación cuantitativa (Navidad, Semana Santa y junio).  

- El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del comentario de 

textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su redacción muestre 

cohesión y coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-semánticas. 
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- Los fallos de expresión restarán puntos: por cada error de expresión u ortografía se restará 

0,25, hasta un máximo de 1,5 puntos; se restará 0,25 puntos por cada cinco errores en el uso 

de la tilde. 

- Por redacción y expresión correctas u originalidad global del examen se puede incrementar 

hasta 1 punto. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS: se restará 1 punto de la 

calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día siguiente de la fecha señalada. 

Si la profesora de la materia establece la realización de un trabajo y el alumno no lo presenta, 

contará como 0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 

retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda su 

derecho de examen del resto de la evaluación.  

- Todas las explicaciones dadas por la profesora en clase (fotocopias y material 

complementario incluidos), tanto para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán ser 

materia de examen. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

- Alumnos que aprueban todas las evaluaciones cuantitativas: obtendrán su nota final de la 

media aritmética y tendrán la asignatura aprobada. 

- Alumnos que suspenden alguna evaluación cuantitativa:  

 

a) Se hará media de las calificaciones de las tres evaluaciones cuantitativas, siempre y 

cuando la nota de todas ellas sea superior a 4. Si esa media es de 5 o más, el alumno 

aprobará la materia en junio. 

b) Si la nota de alguna de las evaluaciones cuantitativas no llega al 4, no se hará media con 

el resto y el alumno debe recuperar en junio esa parte suspensa. 

c) Si el alumno tiene alguna evaluación con al menos un 4, pero la media con el resto de 

evaluaciones cuantitativas no llega al 5, recuperará en junio la parte no aprobada de la 

materia. 

 

- Alumnos que suspenden la convocatoria final ordinaria de junio: el alumno que obtenga una 

nota inferior a 5 en la convocatoria ordinaria de junio, suspenderá la asignatura completa y se 

presentará al examen extraordinario de septiembre con la materia íntegra. En ningún caso se 

guardarán las notas obtenidas en las evaluaciones. Para aprobar la materia en septiembre será 

necesario obtener en el examen una nota igual o superior a 5. La prueba incluirá un 

comentario de texto y cuestiones teóricas relativas a todos los contenidos de la materia.  
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de 

primero.  

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3, los alumnos 

y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si 

bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente.  

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato (a partir del curso 2017-18), así como una calificación final de Bachillerato igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente 

ponderación: a) con un peso del 60 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Bachillerato. b) con un peso del 40 %, la nota obtenida en la 

evaluación final de Bachillerato.  

La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la 

evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que 

surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

135 
 

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 2º BACHILLERATO 1 

 

NOTA PARA EL CURSO 2016-17: dada la incertidumbre existente en el momento de la 
redacción de esta programación, acerca de diversos aspectos de su contenido, en ella se 
recogen los elementos genéricos e inamovibles estipulados por el Ministerio de 
Educación y la Consejería de Educación de Cantabria. A medida que las diferentes 
Administraciones educativas procedan a su concreción (lecturas obligatorias, prueba 
final de Bachillerato) se realizarán en este documento las ampliaciones o matizaciones 
que sean necesarias.  
Se comenzará el presente curso tomando como referencia las indicaciones y lecturas que 
eran, hasta el curso pasado, de obligado seguimiento de cara a la antigua prueba PAU y 
que el actual currículo aún recoge (solo se elimina la parte de Literatura anterior al 
siglo XX y la lectura de las Rimas de Bécquer) 
 
  
CONTENIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. 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. 

• 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 

• La palabra.  
• Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.   
• El adverbio. Tipología y valores gramaticales.   
• Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 
• Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 

connotación.  
• Las relaciones gramaticales.  

                                                 
1 Los alumnos que repitan 2º Bachillerato este curso 2016-17 tienen la opción de elegir entre el 
currículo antiguo LOE o el nuevo LOMCE. Se da el caso de que varios alumnos han decidido cursar 
la repetición con currículo LOE, por lo que a ellos se les aplicarán todos los aspectos de la materia de 
LCL2º Bach. que aparecen recogidos en la programación departamental del curso 2015-16 (a 
disposición de cualquier consulta) 
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• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.  

• Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad.  

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

• Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.  
• Las variedades de la lengua.  
• Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 

español en el mundo. El español de América.   
 

Bloque 4. Educación literaria. 

 
• Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta 

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

Interpretación crítica de fragmentos u obras completas 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.  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN  

 

1.- Repaso de conceptos lingüísticos básicos. 
2.- El resumen y el esquema. 
3.- El comentario crítico de textos: tema, estructura, actitud e intencionalidad del autor (funciones 
del lenguaje); tipos de texto (esquema general) y valoración personal.  
3.- Sintaxis:  

• Repaso Oración Simple: estructura y modalidades oracionales. 
• Oración Compuesta: concepto y clases. 
• Oraciones yuxtapuestas. 
• Oraciones coordinadas: concepto y clases. 
• Oraciones subordinadas: concepto y clases. 
• Subordinación sustantiva. Redacción del análisis. 

 

4.- Literatura: si la Consejería de Educación de Cantabria fija (como máximo a principios de 
noviembre) las lecturas obligatorias, se incluirá la primera de ellas (que sustituye a Bécquer) en 
esta evaluación. En caso contrario, se adelantará la lectura de La casa de Bernarda Alba o se 
completará la sintaxis con las subordinadas adjetivas y adverbiales (lo decidirán en su momento 
las profesoras del nivel) 
 

 

 

2ª EVALUACIÓN  

 

1.- El comentario crítico de textos: Análisis textual, formas del discurso y tipos de textos. 
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• Adecuación, coherencia y cohesión: Elementos de cohesión textual. 
• Textos literarios, humanísticos, ensayísticos y periodísticos. Formas de discurso o modos 

de elocución. 
 

2.- Sintaxis: 
• Subordinación adjetiva. 
• Subordinación adverbial. 

3.- La palabra: léxico y semántica. 

• Lexemas y morfemas; formación de las palabras.  
• Préstamos, cultismos y neologismos; cambios semánticos; eufemismos y disfemismos. 
• Peculiaridades léxicas de los distintos tipos de texto. 
• Denotación y connotación. Situación, contexto e intención comunicativa. La ironía. 
• Campos semánticos. Relación con la coherencia del texto. 
• Variedades de la lengua; variedades sociales y  de registro. 

 

4.- Literatura:  
4.1. La casa de Bernarda Alba 

• Contextualización: Marco histórico, social y cultural. La renovación del teatro. La 
Generación del 27. García Lorca.  

• Análisis de la obra: Temas, personajes, técnica dramática, estilo, estructura. 
 

4.2. Réquiem por un campesino español 

• Contextualización: Marco histórico, social y cultural. La narrativa de la segunda mitad 
del siglo XX. La literatura en el exilio. Ramón J. Sender. 

• Análisis de la obra: temas, personajes, técnica narrativa, estilo, estructura. 
 

3ª EVALUACIÓN  

 

1.- El sintagma nominal: 

• Núcleos y adyacentes. 
• El adjetivo. Clases. 
• Estilística del adjetivo. 
• Sintaxis y estilística del sintagma nominal. 

 
2.- El sintagma verbal: 

• Perífrasis verbales. 
• Sintaxis y estilística del sintagma verbal. 

3.- Literatura: Crónica de una muerte anunciada 

• Contextualización. La novela hispanoamericana del s. XX. García Márquez. 
• Análisis de la obra: temas, personajes, técnica narrativa, estilo, estructura. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias) Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (subrayados los esenciales para superar la materia) 
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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. (C. 
1,3,4) 
 
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. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. (C. 1,3,4) 
 
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. 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. (C. 1,3,5) 
 
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. 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. (C. 1,3,4) 

 
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.  

 

5. 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 modo de organización. (C. 1,4,5) 
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5.1. 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.   
5.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.  
5.3. 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.   
5.4. 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.  

 

6. 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.  (C. 1,3,4) 
 
6.1. 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.   
6.2. 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.  
6.3. 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.   

 
7. 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. (C. 1,3,4) 
 
7.1. 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.   
7.2. 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.  
7.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…  

 
8. 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.  (C. 1,3,4) 
 
8.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 
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.  
8.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) 
que proporcionan cohesión a los textos escritos.  
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8.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto o 
estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto.   
 

9. 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. (C. 1,4,7) 
 
9.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos 
y explicando su significado.  
9.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora 
su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.   

 

10. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 
sus usos y valores en los textos. (C. 1,4,7) 
 
10.1. 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.   
10.2. 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.  

 

11. 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. (C. 
1,4,7) 
 
11.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.  
11.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  

 

12. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando 
las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.  (C. 1,4,7) 
 
12.1. 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.  

 

13. 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. (C. 1,4,7) 
 
13.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.  
13.2. 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.  

 

14. 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 
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cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. (C. 1,4,7) 
 
14.1. 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.  
14.2 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.  
14.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el 
texto.  
14.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos.  
14.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.  
14.6. 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.  

 

15. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. (C. 
1,4,7) 
 
15.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de 
estructurar los textos expositivos y argumentativos.  

 
16. 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.  (C. 1,4,7) 

 
16.1. 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.  

 

17. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus variantes. (C. 1,3,7) 
 
17.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el ámbito digital.  
17.2. 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.  

 
18. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1,3,4) 
 
18.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 
signos de puntuación.  

 

19. 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. (C. 1,5,7) 
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19.1 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. 

 
20. 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. (C. 1,5,7) 

 
20.1. 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.  
20.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y 
formas.  

 
21. 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. (C. 1,5,7) 
 
21.1. 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.  

 
22. 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. 
(C. 1,5,7) 
 
22.1. 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.  

 
23. 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. (C. 1,3,5) 
 
23.1. 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 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESENCIALES (PRUEBA 

EXTRAORDINARIA) 

 

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.   
2. 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.  
3. 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.   
4.  Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.  



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

143 
 

5.  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.   
6.  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.  
7. 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.   
8. 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.  
9. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 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.  
10. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 
de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxico-semánticos (sustitución 
por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a 
los textos escritos.  
11. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto o estilo 
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo 
su función en el texto.   
12. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado.  
13. 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.   
14. 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.  
15. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.  
16. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  
17. 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.  
18. 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.  
19. 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.  
20. 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.  
21. 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.  
22. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los 
textos expositivos y argumentativos.  
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23. 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.  
24. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos 
de puntuación.  
25. 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. 
26. 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.  
27. 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.  
28. 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.  
 
 

 

METODOLOGÍA y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Tal como se indica en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

en la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el Bachillerato 

se buscará afianzar y enriquecer la adquisición de las competencias clave.  

La presente programación didáctica partirá del nivel competencial inicial del alumnado, y tendrá 

en cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje, por lo que la secuenciación de aprendizajes está 

organizada desde los más simples para avanzar gradualmente a otros más complejos.  

Las metodologías serán activas, participativas y contextualizadas, facilitando el trabajo 

autónomo, el afán del alumnado por aprender por sí mismo, el trabajo cooperativo, el uso del 

método científico en trabajos de investigación, trabajos monográficos, trabajos interdisciplinares 

(en la medida de lo posible) que impliquen a uno o varios departamentos, así como la adquisición 

y uso del conocimiento en situaciones reales.  

Para facilitar esta imbricación de la materia en esos contextos reales del alumno, se intentará 

promover el uso y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se trata de una herramienta imprescindible e 

imposible de apartar, actualmente, de la vida de nuestros jóvenes. 

Por ello, en la impartición de estas enseñanzas de Lengua castellana y Literatura de Bachillerato 

se incidirá en enfoques comunicativos, socioculturales, funcionales y prácticos. Sin olvidar el 

fomento de la comunicación oral como vía de acceso y de expresión del conocimiento, así como 

el gusto por la lectura, todo ello con el debido rigor en el uso de conceptos y procedimientos 

propios de la materia. 

La interpretación de textos científicos, culturales, técnicos, etc. de cierto grado de complejidad -

destreza imprescindible para la vida académica del bachillerato y de los estudios superiores, así 

como para el aprendizaje autónomo de la vida adulta- será objeto de especial atención. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

145 
 

Esos documentos y textos que se utilicen respetarán el contexto originario y no serán 

manipulados para simplificarlos. 

No existe un libro de texto de uso obligatorio, sino que se reutilizará el de 1º Bachillerato, en 

poder de los alumnos (Lengua castellana y Literatura 1º Bach., editorial Oxford), ya que gran 

parte de los procedimientos y contenidos teóricos lingüísticos aparecen ya tratados en ese libro. 

Para el estudio de los textos y contextos literarios de la Historia de la Literatura, así como para las 

prácticas de comentarios lingüísticos o cualquier contenido teórico que las profesoras consideren 

oportuno, se proporcionarán a los alumnos documentos fotocopiados y en línea. Asimismo, 

cuando sea posible, se recurrirá a los medios audiovisuales (power point, visionado de 

documentales, entrevistas con un autor, adaptaciones cinematográficas de las obras estudiadas, 

etc.)  

Se consultarán los medios de comunicación de masas para extraer textos orales y escritos, puesto 

que ofrecen gran variedad de tipos y estilos discursivos que permiten analizar realizaciones 

verbales o no-verbales de intención muy diversa. 

Se procurará que el alumno transfiera a la vida real los contenidos, actitudes y valores presentes 

en los textos literarios, para que contribuyan a crear un clima de tolerancia que permita convivir 

en el respeto a las creencias y valores de los demás. 

Para un correcto acercamiento a las obras literarias se procurarán las necesarias referencias al 

contexto socio-histórico en que cada obra se produjo y al momento de la evolución del gusto 

artístico en que dicha obra se encuadra. 

Todas las actividades que se realicen se encaminarán a la comprensión cabal de los textos 

literarios elegidos, por lo que el acercamiento a los textos nunca será puramente formalista. 

El comentario de los textos será en primer lugar una actividad oral de discusión sobre lo leído. A 

partir de ahí se trabajará en la redacción de comentarios escritos, huyendo de fórmulas que 

conviertan la actividad en una repetición tediosa aunque formalmente impecable. 

Se procurará que los alumnos desarrollen actitudes de eliminación de prejuicios y estereotipos 

sobre las lenguas, de reconocimiento de la diversidad como intrínseca al lenguaje, de valoración 

de la pluralidad lingüística como patrimonio de la humanidad y de respeto, racionalidad y 

tolerancia en situaciones de conflicto lingüístico. 

 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4) Pruebas escritas (incluidas lecturas obligatorias)……. 80% de la nota de evaluación. 
 

• Para que los exámenes hagan media, el alumno debe obtener una nota mínima de 3,5 
ptos. en cada una de estas pruebas objetivas. 

 
5) Comentario de texto (al menos uno por evaluación) … 10% nota de evaluación. 
6) Trabajo diario (en clase y en casa) ……………………..10% nota de evaluación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Se realizarán al menos dos pruebas escritas (80% de la nota) y al menos un comentario (10% 
de la nota) en cada evaluación cuantitativa (Navidad, Semana Santa y junio).  

- El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del comentario de 
textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su redacción muestre 
cohesión y coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-semánticas. 

- Los fallos de expresión restarán puntos: por cada error de expresión u ortografía se restará 
0,25, hasta un máximo de 1,5 puntos; se restará 0,25 puntos por cada cinco errores en el uso 
de la tilde. 

- Por redacción y expresión correctas, u originalidad global del examen, se puede incrementar 
hasta 1 punto. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS: se restará 1 punto de la 
calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día siguiente de la fecha señalada. 
Si la profesora de la materia establece la realización de un trabajo y el alumno no lo presenta, 
contará como 0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 
retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda su 
derecho de examen del resto de la evaluación.  

- Todas las explicaciones dadas por la profesora en clase (fotocopias y material 
complementario incluidos), tanto para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán ser 
materia de examen. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

- Alumnos que aprueban todas las evaluaciones cuantitativas: obtendrán su nota final de la 

media aritmética y tendrán la asignatura aprobada. 

- Alumnos que suspenden alguna evaluación cuantitativa:  

d) Se hará media de las calificaciones de las tres evaluaciones cuantitativas, siempre y 
cuando la nota de todas ellas sea superior a 4. Si esa media es de 5 o más, el alumno 
aprobará la materia en junio. 

e) Si la nota de alguna de las evaluaciones cuantitativas no llega al 4, no se hará media con 
el resto y el alumno debe recuperar en junio esa parte suspensa. 

f) Si el alumno tiene alguna evaluación con al menos un 4, pero la media con el resto de 
evaluaciones cuantitativas no llega al 5, recuperará en junio la parte no aprobada de la 
materia. 

- Alumnos que suspenden la convocatoria final ordinaria de junio: el alumno que obtenga una 
nota inferior a 5 en la convocatoria ordinaria de junio, suspenderá la asignatura completa y se 
presentará al examen extraordinario de septiembre con la materia íntegra. En ningún caso se 
guardarán las notas obtenidas en las evaluaciones. Para aprobar la materia en septiembre será 
necesario obtener en el examen una nota igual o superior a 5. La prueba incluirá un 
comentario de texto y cuestiones teóricas relativas a todos los contenidos de la materia.  

 
 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
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Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de 

primero.  

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3, los alumnos 

y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si 

bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente.  

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato (a partir del curso 2017-18), así como una calificación final de Bachillerato igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente 

ponderación: a) con un peso del 60 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Bachillerato. b) con un peso del 40 %, la nota obtenida en la 

evaluación final de Bachillerato.  

La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la 

evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que 

surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 
 
 

 

8.2. MATERIA DE TALLER DE LENGUA (ESO) 
 
• CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS. 
 

Esta materia pretende reforzar las destrezas instrumentales referidas al uso de la lengua, 

ya que a pesar de que se trata de actos habituales en la vida cotidiana, la complejidad de los 

procesos implicados en la comunicación oral y escrita puede hacer que determinados alumnos no 

adquieren desde el principio una buena base sobre la que ir construyendo el aprendizaje de la 

lengua.  

Para esos alumnos la falta de base en este campo condiciona el progreso educativo en 

otras competencias clave y, a su vez, les dificulta su éxito en otras materias del currículo. 

Dado que esta materia de Taller de Lengua se basa en la de Lengua castellana y 

Literatura, el desarrollo de la contribución al desarrollo de las competencias será común para 

ambas (ver apartado correspondiente de esta programación)  
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PROGRAMACIÓN DE TALLER DE LENGUA DE 1º Y 2º 
DE ESO 
 
CONTENIDOS  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. 

1.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

3.- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

1.- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

2.- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

3.- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer 

1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2.- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

3.- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

4.- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 

ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

5.- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

2.- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. 
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3.- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y 

dialogados. 

4.- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

1.- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

2.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

3.- Procedimientos para formar palabras. 

4.- 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. 

5.- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 

la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

1.- Identificación de los sintagmas y reconocimiento del sujeto y el predicado en una oración 

simple. 

El discurso. 

1.- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

2.- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización 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. 

3.- 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. 

Las variedades de la lengua. 

1.- 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. 

Bloque 4. Educación literaria 

1.- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

2.- Introducción a la literatura a través de los textos. 

3.- Aproximación a los géneros literarios, a los grandes periodos de la Historia de la Literatura y a 

las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través 

de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

4.- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

150 
 

5.- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

1ª evaluación 

1.- Los textos orales (I):  

 1.1. Estrategias de comprensión de textos orales. 

1.2. Audición de diferentes tipos de textos orales. 

1.3. Creación de diferentes tipos de textos orales. 

2.- Los textos escritos (I):  

 2.1. Estrategias de comprensión y elaboración de textos escritos. Coherencia y cohesión. 

2.2. Lectura de diferentes tipos de textos escritos. 

2.3. Creación de diferentes tipos de textos escritos. 

3.- Las categorías gramaticales. 

4.- Las normas ortográficas (I) 

5.- La literatura a través del texto (I) 

 

2ª evaluación 

 

1.- Los textos orales (II):  

1.1. Estrategias de comprensión de textos orales. 

1.2. Audición de diferentes tipos de textos orales. 

1.3. Creación de diferentes tipos de textos orales. 

2.- Los textos escritos (II):  

2.1. Estrategias de comprensión y elaboración de textos escritos. Coherencia y cohesión. 

2.2. Lectura de diferentes tipos de textos escritos. 

2.3. Creación de diferentes tipos de textos escritos. 

3.- Elementos constitutivos de la palabra y procedimientos de formación de léxico. 

4.- Las normas ortográficas (II) 

5.- La literatura a través del texto (II) 

 

3ª evaluación 

 

1.- Los textos orales (III):  

1.1. Estrategias de comprensión de textos orales. 

1.2. Audición de diferentes tipos de textos orales. 

1.3. Creación de diferentes tipos de textos orales. 

2.- Los textos escritos (III):  
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2.1. Estrategias de comprensión y elaboración de textos escritos. Coherencia y cohesión. 

2.2. Lectura de diferentes tipos de textos escritos. 

2.3. Creación de diferentes tipos de textos escritos. 

3.- Los sintagmas. El sujeto y el predicado. 

4.- Las normas ortográficas (III) 

5.- La literatura a través del texto (III) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias) Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (subrayados los esenciales para superar la materia) 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (C. 1, 4, 5) 

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. 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. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C. 1, 4, 5) 

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. 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. 

2.3. Resume textos narrativos, descriptivos, e instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. (C. 1, 4, 5) 

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. 
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3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. 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…).(C. 1, 4, 5) 

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. 

5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. (C. 1, 4, 5) 

5.1. 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. 

5.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (C. 

1, 4, 5) 

6.1. 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. 

6.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

6.3. 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. 

7. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (C. 1, 4, 5) 

7.1. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

7.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

8. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C. 1, 4, 5) 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
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8.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

9. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

sencillas a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. (C. 1, 4, 5) 

9.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 

9.2. Respeta las opiniones de los demás. 

10. 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. 

(C. 1, 3, 4) 

10.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

10.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

11. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. (C. 1, 4, 5) 

11.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura. 

11.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

11.3 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 

12. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. (C. 1, 4, 5) 

12.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

12.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

12.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

12.4. Resume textos sencillos 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. 

13. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo personal. (C. 1, 3, 4) 

13.1. 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. 
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14. 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. (C. 1, 3, 4) 

14.1. 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. 

14.2. 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. 

15. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (C. 1, 3, 4) 

15.1. 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. 

15.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

16. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar 

los usos objetivos de los usos subjetivos. (C. 1, 3, 4) 

16.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

17. 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. (C. 1, 3, 4) 

17.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

18. Observar, y reconocer los diversos sintagmas en una oración simple. (C. 1, 3, 4) 

18.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. 

19. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple (sujeto y 

predicado) (C. 1, 3, 4) 

19.1. 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. 

19.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

20. 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. (C. 1, 3, 4) 
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20.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

21. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1, 3, 4) 

21. 1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde 

diacrítica, ortografía de las letras (b, v, g, j, h, etc.) y signos de puntuación (coma, punto, dos 

puntos, punto y coma, puntos suspensivos, y punto y aparte). 

22. 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. (C. 1, 4, 7) 

22.1. 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 le ha aportado como experiencia 

personal. 

23. Favorecer progresivamente 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. (C. 1, 4, 7) 

23.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando 

la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…) 

23.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

24. Promover progresivamente 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. (C. 1, 4, 7) 

24.1 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

25. 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. (C. 4, 5, 7) 

25.1. Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos en versión original o adaptados, 

y representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario. 

26. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (C. 1, 4, 7) 

26.1. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ESENCIALES PARA LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA. 

1.- Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

2.- 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. 

3.- Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

4.- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 

5.- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura. 

6.- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

7.- Resume textos sencillos 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. 

8.- 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. 

9.- Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición 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.- Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde diacrítica, 

ortografía de las letras (b, v, g, j, h, etc.) y signos de puntuación (coma, punto, dos puntos, punto 

y coma, puntos suspensivos, y punto y aparte). 

11.- Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos en versión original o adaptados, 

y representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario. 

 

 

MÉTODOLOGÍA. Materiales y recursos didácticos. 

 Tal y como establece la normativa, la materia de Taller de Lengua tendrá carácter de 

refuerzo instrumental, por lo que el currículo se adecuará a las necesidades y características de los 

alumnos, con el fin de que puedan alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables considerados 

esenciales por el departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
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 Esta adecuación podrá consistir en la priorización de determinados contenidos teniendo 

en cuenta la temporalización de la programación de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

para las que esta materia de libre configuración sirva de refuerzo. 

 Por lo tanto, se empleará una metodología que busque la actividad del alumno, la 

creatividad, el trabajo a partir de situaciones-problema, la resolución de problemas cercanos a sus 

necesidades, las situaciones de aprendizaje que pongan en marcha procesos cognitivos variados, 

el uso de materiales diversos, y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Como orientación metodológica básica y general, todos los contenidos que se recogen en 

los cuatro bloques en los que se estructura el currículo de la asignatura se trabajarán a partir de la 

unidad lingüística del texto, tanto oral como escrito, completo o fragmentario. 

 En el bloque 1 de Comunicación oral se otorgará especial relevancia a que el alumno se 

exprese oralmente adecuadamente y comprenda textos orales de distintos ámbitos de uso 

(personal, académico y social), con el propósito de dotarlo de las estrategias imprescindibles para 

su futuro académico y profesional. 

 En el bloque 2 de Comunicación escrita se potenciará la lectura, como recomienda el 

Plan lector de Cantabria, integrando el uso de la Biblioteca y la competencia digital en las rutinas 

escolares de esta materia. En cuanto a la escritura, se insistirá en las distintas etapas que conlleva 

este proceso: la planificación del escrito mediante técnicas diversas, la redacción a partir de 

borradores previos y la revisión final aplicando las normas ortográficas y gramaticales, así como 

las convenciones formales. 

 En el bloque 3 de Conocimiento de la lengua, los contenidos puramente lingüísticos 

(morfológicos y sintácticos) buscarán siempre su vertiente práctica y de uso en textos, es decir, 

servirán de base para el uso correcto de la lengua. 

 En el bloque 4 de Educación Literaria, el conocimiento de los movimientos literarios que 

se suceden a lo largo de la historia de la literatura se trabajará mediante la utilización de textos —

fragmentos o completos— representativos de cada etapa. 

 

 Además de las consideraciones metodológicas ya expuestas, se potenciará que el alumno 

acceda directamente al conocimiento, de manera guiada y paulatina,  primero consultando fuentes 

de información y seleccionando y transmitiendo después el conocimiento adquirido.  

 Como ayuda en esas tareas se potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento, sino también como herramientas 

para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos 

formales académicos o profesionales. 

 Por último, se buscará la autoevaluación y coevaluación por parte del alumnado, 

permitiéndole de esta manera diseñar estrategias para mejorar sus propias prácticas orales y 

escritas. 
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 No se empleará un libro de texto específico para esta materia, sino que el profesor 

facilitará al alumno el material necesario para el desarrollo de la actividad académica, ya sean 

fotocopias o documentos proyectados en una pantalla con el cañón. 

 Cada alumno aportará un cuaderno exclusivo para esta materia, (o en su defecto, una 

funda archivadora con hojas para escribir), en el que quedarán reflejadas todas las actividades que 

el profesor considere oportunas. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Puesto que el Taller es una materia de carácter eminentemente práctico, los instrumentos 

de evaluación no se limitarán a pruebas objetivas sobre las destrezas y conocimientos adquiridos, 

sino que se tendrá en cuenta el desarrollo del proceso de aprendizaje de las distintas 

competencias.  

Por ello, como se especifica en los criterios de calificación, se valorará el trabajo diario 

del alumno con el 100%% de la nota final ( o el 50% según el caso –ver en criterios de 

calificación-) y los instrumentos de evaluación serán las pruebas objetivas y los trabajos, así 

como todos aquellos indicadores derivados de la observación directa del alumno por parte del 

profesor (intervenciones orales, esfuerzo diario, el orden y la limpieza de las producciones del 

alumno, así como la actitud activa y participativa en el desarrollo de las clases) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación de esta materia se basará en: 

* Trabajo diario…………………………………………………………100% de la nota 

trimestral 

  1.- Asistencia y participación en clase.   

2.- Interés y aplicación del alumno: traer el material, hacer los deberes, participar, ayudar 

a los compañeros...  

 3.- Cuaderno de ejercicios. Realizarlos y corregirlos.   

 4.- Trabajos de lectura, escritura, etc.  

 5-. Exposiciones orales propuestas por el profesor. 

 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una puntuación de 5 sobre 10. Esta 

puntuación se obtiene a partir del resultado obtenido de la suma de las notas de clase con las de 

las posibles pruebas objetivas que se realizasen. 
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Para los alumnos que aprueben todas las evaluaciones, la nota final será la media 

aritmética de las distintas evaluaciones. No obstante, si un alumno ha suspendido una evaluación 

pero la media aritmética de las tres evaluaciones es igual o mayor que 5, aprobará el curso. Si ha 

suspendido dos evaluaciones, pero con una nota mínima de 4, y aprueba la 3ª, aprobará el curso 

porque ha demostrado su evolución en sus capacidades comunicativas. Y asimismo, si no se 

aprueba la tercera evaluación, irá a la prueba extraordinaria. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

No habrá pruebas de recuperación específicas al término de cada evaluación. No obstante, 

tras cada evaluación se insistirá en los contenidos y estrategias o procedimientos no superados y 

que presenten mayor dificultad. Los alumnos que no aprueben la tercera evaluación, irán a la 

prueba extraordinaria, basada en los contenidos mínimos que se especifican más adelante. 

Esos alumnos con calificación negativa en la convocatoria final ordinaria, deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria, que siempre versará sobre la totalidad de la 

programación de la materia del curso no superado en junio. 

La prueba de la convocatoria extraordinaria será escrita y constará de los siguientes 

apartados: 

1.- Comentario de texto adecuado al nivel:  

-El alumno deberá captar las ideas principales y estructurar correctamente el contenido 

del texto. 

-Deberá responder a distintas preguntas de comprensión y búsqueda de informaciones 

precisas en el texto. 

-Responderá a preguntas sobre el vocabulario contenido en el mismo. 

2.- Expresión escrita: El alumno escribirá un texto narrativo o descriptivo. 

Se valorará: el orden y pulcritud en la escritura; el respeto a las normas básicas relativas 

al tipo de escrito demandado; el respeto a las reglas básicas de la ortografía. 

El profesorado de la materia procederá a ofrecer en junio por escrito al alumno y a su 

familia unas indicaciones y actividades que le permitan preparar de manera adecuada la prueba 

extraordinaria. En caso de que esas tareas sean entregadas, realizadas al completo y de manera 

adecuada, el profesor considerará aprobada la materia, sin necesidad de realizar la prueba escrita. 

 
 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  
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De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) 

que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 

con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica, c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las 

medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 

de este artículo. 

 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final (a partir del curso 2017-18), así como una 

calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) con un peso del 70 

%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en 

Educación Secundaria Obligatoria; b) con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 

 

8.3. MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL 
 
• CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIA S CLAVE 
 

 El estudio de esta materia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 

cognitivas, de pensamiento y aprendizaje, fundamentales para el desarrollo de las capacidades 

lingüísticas, creativas y de aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística 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 
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pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 

colectiva.  

La materia de Literatura universal favorece el desarrollo de los conocimientos que forman parte 

de la competencia en comunicación lingüística, pues en esta asignatura los estudiantes se ejercitan 

tanto en la práctica de la lectura y escucha comprensivas y la redacción creativa como en la 

reflexión sobre las mismas.  

Competencia digital 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. Supone, además, la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura. 

En la materia de Literatura universal, la realización de trabajos escritos con procesadores de texto 

y las presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuyen a la adquisición de 

la competencia digital. Además, Internet constituye una biblioteca de incomparables dimensiones 

tanto para la lectura como para la obtención de información, pero exige una tarea previa de 

selección de los contenidos y de exigencia de responsabilidad personal en el uso de los materiales 

accesibles. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en 

distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige motivarse por aprender para 

desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer 

y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

La lectura es la herramienta introductoria a todas las materias y donde manifiesta su importancia 

de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento y 

valoración de los textos literarios como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.  

Además, el conocimiento del contexto histórico de las épocas que se estudian en el currículo de 

Literatura universal y las características de las grandes obras maestras permiten acceder con 

mayores garantías de éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, ampliar la visión 

sobre la realidad cultural en la que nos movemos. 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas se relacionan con el bienestar personal y colectivo, y con el 

conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
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humanos y civiles, de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE y en declaraciones internacionales, y de su aplicación a escala local, 

regional, nacional, europea e internacional. Incluye el conocimiento de los acontecimientos 

contemporáneos, de los acontecimientos más destacados de las historias nacional, europea y 

mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

La materia de Literatura universal contribuye a la adquisición de estas competencias en la medida 

en que determinadas obras literarias permiten el acercamiento a otras culturas y, especialmente, a 

todo el contexto histórico y cultural de la literatura y la cultura europeas, incluyendo sus orígenes 

grecolatinos y sus relaciones con el resto de literaturas occidentales. También fomenta la 

capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, y 

favorece actitudes abiertas y respetuosas al ofrecer elementos críticos basados en el contexto 

social e histórico al que se circunscriben las obras.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar el objetivo previsto.  

En la materia de Literatura universal se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, 

analizar y comunicar, y que permiten desarrollar habilidades para trabajar individualmente o de 

manera colaborativa. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos 

fomenta la predisposición a actuar de forma creadora e imaginativa. 

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 

considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Incorpora, además, un componente 

expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales para utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal.  

La lectura, interpretación y valoración de obras de la Literatura universal contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación al 

patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales 

del ser humano. 

Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la 

lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de entretenimiento, como la 
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reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine…). A su 

vez, es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales como parte 

de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. La asignatura favorece también el 

interés por participar en la vida cultural y, por lo tanto, por comunicar y compartir conocimientos, 

emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º 

BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS 2º 

 

Bloque 1. Procesos y estrategias 

 

1.- Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 

literatura universal. 

2.- Observación de relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 

3.- Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas, motivos y formas creados 

por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos. 

 

Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 

 

1.- De la Antigüedad a la Edad Media:  

 

1.1. El origen de la literatura. Las mitologías de la Antigüedad. 

1.2. Orígenes de las literaturas europeas. 

 

2.- Renacimiento y Clasicismo: 

 

2.1. Los cambios en la percepción del mundo y la nueva visión del hombre durante el 

Renacimiento. 

2.2. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. 

La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica. 

2.3. La narración en prosa: Boccaccio. Lectura de algún cuento de la época. 
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2.4. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. La comedia francesa. Comienzo del 

mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. 

Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes 

géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

 

3.- El Siglo de las Luces: 

 

3.1. El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 

3.2. La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española 

en la literatura inglesa. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de 

algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 

 

4.- El movimiento romántico: 

 

4.1. La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 

4.2. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 

4.3. La poesía romántica 

4.4. La novela romántica. La novela histórica. 

4.5. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento 

de novela histórica. 

4.6. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las 

obras de diferentes 

géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que 

han surgido a partir de ellas. 

 

5.- La segunda mitad del siglo XIX: 

 

5.1. De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los 

temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. 

5.2. Lectura y comentario de una novela corta realista o de una antología de fragmentos de 

novelas realistas y/o de cuentos representativos de este periodo. 

5.3. El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la 

literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos del siglo XlX. 

5.4. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología 

de poesía simbolista. 

5.5. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 

Lectura y comentario de una obra. 

5.6. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras 

de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
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6.- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 

literarios: 

 

6.1. La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 

europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en 

la creación literaria. 

6.2. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas 

narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este 

periodo. 

6.3. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. 

6.4. La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 

6.5. El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas 

corrientes dramáticas. 

6.6. Tendencias en la literatura de la segunda mitad del siglo XX. 

6.7. Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

Primera evaluación 

 1. El proceso de escribir y el hecho literario. 

- ¿Qué es la literatura? Sobre el hecho literario y el concepto de literatura universal. 

- Periodización. Grandes etapas y tendencias en la literatura. 

- Temas y motivos recurrentes en la literatura. 

2. De la Antigüedad a la Edad Media. 

- El mundo clásico:  

 a) Literatura griega: poesía lírica y épica: la mitología griega; los poemas 

homéricos: La Ilíada y la Odisea; el teatro griego. 

 b) Literatura latina: comedia arcaica; autores de la época imperial: Virgilio, 

Horacio, Ovidio. 

3. De la Edad Media al Renacimiento. 

- Literaturas europeas: 

 - Cantares de gesta: el ciclo artúrico. 

 - La cuentística. Boccaccio. 

 - La lírica: popular y culta. El dolce stil nuovo. Dante y Petrarca. 

- El Renacimiento: 
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 - El Humanismo y la vuelta al clasicismo. 

 - La poesía renacentista: panorama general. 

 - Prosa humanística y novela: obras principales. 

4. El Barroco: 

- Concepto del Barroco en la Literatura. 

- El teatro: El teatro isabelino inglés. Shakespeare y su influencia en el teatro universal. 

 - El teatro clásico francés. Molière. 

  

Segunda evaluación 

1. La Ilustración: 

- La Ilustración y el Neoclasicismo. La novela europea en el siglo XVIII.  

- El gran siglo de la novela inglesa: Defoe 

- La Ilustración francesa: Voltaire y sus cuentos filosóficos. 

2. El Prerromanticismo. 

 - Goethe y el movimiento romántico alemán, 

 - El mito de Fausto. 

 

3. El Romanticismo: 

- EEUU y el cuento: Edgar Allan Poe.  

- La poesía romántica.  

- El teatro romántico. 

- La novela histórica. 

 

4. El Realismo: 

 - De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 

 - Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 

 - La novela realista en Inglaterra, Francia, España y Rusia.  

 - El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). El renacimiento del 

cuento. 

 

5. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 

 

Tercera evaluación 

1. El siglo XX: 

 - Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 

géneros literario. 
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 - La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 

europeo: la crisis de 1914. 

 - La poesía vanguardista: Apollinaire, Valéry, Pessoa, Kaváfis, Ezra Pound. El 

Surrealismo. 

 - Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación 

literaria. 

 - La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 

 - El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

 

- Antología lírica de poesía amorosa petrarquista. 

- Cuento de Boccaccio. 

- Obra de teatro clásico (isabelino o comedia francesa) 

- Novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVIII. 

- Antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica. 

- Novela corta realista o de una antología de fragmentos de novelas realistas y/o de cuentos de 

este periodo. 

- Cuentos (literatura norteamericana años 1830-90) del siglo XIX. 

- Antología de poesía simbolista. 

- Obra de la renovación teatral europea de finales del siglo XIX. 

- Novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de los nuevos enfoques 

literarios del siglo XX. 

- Antología de poesía vanguardista. 

- Obra representativa del teatro del absurdo y el compromiso. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias clave) Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (subrayados los mínimos para superar la materia) 

 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. (C. 

1, 5, 7) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a 

convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 
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1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos, 

reconociendo las características del género y del movimiento en el que se inscriben así como los 

rasgos más destacados del estilo literario. 

 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 

significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el 

resto de las artes. (C. 1, 5, 7) 

 

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal, 

especialmente significativas, y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en 

que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. 

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de 

manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones 

artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes 

expresivos. 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la 

literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

(C. 1, 5, 7) 

 

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados 

temas y formas creados por la literatura. 

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma 

época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 

(C. 1, 4, 7) 

 

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la 

misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y 

formas. 

 

5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1, 3, 4) 

 

5.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos 

de puntuación. 
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6. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de 

distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 

temas y formas literarias, así como periodos y autores significativos. (C. 1, 4, 7) 

 

6.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos. 

 

7.  Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. (C. 1, 3, 7) 

 

7.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto 

histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época 

o en la historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas. 

 

8. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda 

de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando 

las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras 

literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para 

acrecentar el caudal de la propia experiencia. (C. 1, 3, 7) 

 

8.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las 

propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y 

utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

8.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y 

de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y 

culturales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

8.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión 

del mundo interior y de la sociedad. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESENCIALES PARA EVALUAR LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA 
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1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a 

convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 

2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos, 

reconociendo las características del género y del movimiento en el que se inscriben, así como los 

rasgos más destacados del estilo literario. 

3. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 

especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en 

que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. 

4. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados 

temas y formas creados por la literatura. 

5. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la 

misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y 

formas. 

6. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 

puntuación. 

7. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos. 

8. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto 

histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época 

o en la historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas. 

9. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y 

lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las 

propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y 

utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

10. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión 

del mundo interior y de la sociedad. 

 

 

 En definitiva, los criterios de evaluación de esta materia podemos concretarlos en 

comentar textos literarios breves. Los comentarios deben orientarse a los aspectos que afecten a la 

comprensión del texto. Se comprobará si los alumnos saben explicar y diferenciar un texto 

narrativo, poético o dramático. Deberán definir y caracterizar algunos momentos importantes en 

la evolución de la literatura universal e indicar su conexión con las ideas estéticas, sociopolíticas 

dominantes y el contexto cultural. La intención es saber si el alumno puede explicar los cambios 

de tendencias literarias y enmarcarlos en el conjunto de circunstancias culturales que los rodean. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
IES RICARDO BERNARDO (VALDECILLA) 

CURSO 2016-17 

171 
 

Es decir, si sabe establecer un nexo entre la literatura y la concepción del mundo que tienen las 

diferentes sociedades, siempre en transformación. 

 Se realizarán varias lecturas por evaluación y se elaborará un trabajo sencillo sobre las 

mismas. Se requiere evaluar si el alumno pone en práctica los conceptos adquiridos en torno al 

hecho literario y si ha comprendido la obra. Igual de importante que los conceptos serán el orden, 

la claridad en la exposición, el rigor en las argumentaciones, el uso adecuado en el lenguaje e 

ideas personales. Se busca que los alumnos valoren las obras literarias como expresión que son de 

las ideas y sentimientos individuales y colectivos y como instrumento de conocimiento. Se trata 

de constatar una actitud interesada, a la vez que respetuosa y abierta, ante el fenómeno literario, 

que ha de entenderse no solo como una manifestación individual sino como la expresión de una 

colectividad. Serán índices de esa actitud: la existencia del hábito lector, el interés por la 

actualidad literaria, y la explicación oral o escrita de cómo contribuye la literatura a las 

transformaciones sociales. 

 

 

METODOLOGÍA y recursos didácticos. 

 

La metodología de la asignatura se ha organizado a partir de tres ejes fundamentales, en todos los 

cuales los textos elegidos son los protagonistas, pues además de ampliar los conocimientos 

buscamos despertar el gusto por la lectura: 

 

1. Explicación teórica de las principales tendencias literarias y estudio detallado de 

los autores más representativos y de sus obras. Se apoya en textos seleccionados 

y muy representativos. 

2. Análisis y comentario de texto: el texto es el principal recurso didáctico, de modo 

que tanto el resto de los procedimientos como los conceptos expuestos se 

supeditan a esta práctica. 

3. Lectura de obras y fragmentos a través de unas orientaciones previas.  

 

Además, dejamos reflejadas en esta programación una serie de cuestiones metodológicas 

que consideramos de importancia: 

 

1. Se elegirán, en la medida de lo posible, obras literarias breves para poder leerlas 

íntegramente, sin perjuicio de que se lean y comenten fragmentos cuando así se requiera. 

2. Se facilitará el trabajo autónomo del alumno, potenciando las técnicas de indagación e 

investigación. Se utilizarán los prólogos y los estudios que acompañan las distintas ediciones 

como fuentes de información, además de los materiales que los alumnos puedan encontrar en 

la Biblioteca del centro. 
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3. Se procurará que la actividad fundamental sea la lectura y se alternará el comentario oral de 

las obras, organizando mesas redondas si el número de alumnos lo permite, con la redacción 

de trabajos escritos que recojan conclusiones personales. 

4. Se atenderán las sugerencias de los alumnos en la elección de lecturas, especialmente en 

aquellas que sean de carácter optativo, pero también si el interés de una mayoría recae sobre 

algún título, aunque no haya sido considerado en la programación.  

5. Siempre que se disponga de ellas, se utilizarán versiones cinematográficas o televisivas como 

complemento de las lecturas, ya que hoy los medios de comunicación construyen la realidad 

más que el texto escrito. 

6. Se procurará que el alumnado sea consciente de su propio proceso de aprendizaje 

acompañándole en la reflexión sobre su propio aprender. 

7. Se procurará que el alumno transfiera a la vida real los contenidos, actitudes y valores 

presentes en los textos literarios, para que contribuyan a crear un clima de tolerancia que 

permita convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás. 

 

 No se empleará libro de texto en esta materia, sino que se combinarán los apuntes del 

profesor con documentos fotocopiados y/o en línea. Asimismo, cuando sea posible, se recurrirá a 

los medios audiovisuales (power point, visionado de documentales, entrevistas con un autor, 

adaptaciones cinematográficas de las obras estudiadas, realización de webquests, etc.) como 

apoyo a la caracterización de épocas literarias. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

La nota de cada evaluación será el resultado de los siguientes aspectos: 

- 60%: nota del examen de evaluación, que versará sobre los contenidos y las lecturas 

obligatorias propuestas. El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del 

comentario de textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su redacción 

muestre cohesión y coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-semánticas. 

- 20% nota del trabajo diario del alumno tanto en clase como en casa. Para la obtención 

de dicha nota el profesor tendrá en cuenta la actitud e interés del alumno en relación a la materia, 

la participación en clase, la realización de comentarios de texto y actividades propuestas por el 

profesor para casa, etc. 

- 20% nota de los trabajos propuestos por el profesor sobre las lecturas que debe realizar 

durante el curso. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Tanto las pruebas escritas como los trabajos realizados se puntuarán siempre sobre 10 

puntos, de manera que el alumno pueda conocer sus calificaciones teniendo en cuenta los 

porcentajes que para cada apartado se han especificado anteriormente. Para aprobar cada 

evaluación es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 

En todas y cada una de las actividades realizadas por el alumnado y que sean utilizadas 

por el profesor para evaluarle se aplicarán las siguientes normas en cuanto a la ortografía, la 

expresión y la presentación consensuadas por el departamento: 

- Por cada error de expresión u ortografía se restará 0,25, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

- Por cada dos tildes mal empleadas se restará 0,1. 

- Por redacción y expresión correctas, u originalidad global del examen, se puede 

incrementar hasta 1 punto. 

 

Alumnos que aprueban las tres evaluaciones: Aquellos alumnos que a final de curso 

hayan aprobado las tres evaluaciones por separado obtendrán su nota final de la media aritmética 

de las tres, y tendrán la asignatura aprobada. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

Si la media de las pruebas realizadas en una evaluación es inferior a 5, la evaluación se 

considerará suspensa. El alumno deberá volver a examinarse de toda la materia correspondiente a 

dicha evaluación a final de curso. En este caso, el alumno tendrá derecho a acogerse a uno de los 

siguientes supuestos: 

a. Entregar todos los trabajos realizados durante dicha evaluación (comentarios de texto, 

lecturas obligatorias y optativas, etc.) para que se le evalúen y contabilicen un 40% de la nota 

final. El restante 60% será obtenido de la realización de un examen escrito en relación con los 

contenidos suspensos. 

b. Realizar únicamente el examen escrito relativo a la materia suspensa, en cuyo caso este 

examen contabilizará el 100% de la nota. 

Las notas obtenidas de dichas recuperaciones harán media con aquellas que estén 

aprobadas para la calificación final. 
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Aquellos alumnos que no superen alguna parte del curso en junio, en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre deberán examinarse de toda la asignatura. En el examen 

extraordinario de septiembre es necesario alcanzar una nota igual o superior a 5/10 para aprobar 

la materia. 

La prueba incluirá un comentario de texto y cuestiones teóricas relativas a todos los 

contenidos de la materia. En ningún caso se guardarán las notas obtenidas en las evaluaciones. 

 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de 

primero.  

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3, los alumnos 

y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si 

bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente.  

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato (a partir del curso 2017-18), así como una calificación final de Bachillerato igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente 

ponderación: a) con un peso del 60 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Bachillerato. b) con un peso del 40 %, la nota obtenida en la 

evaluación final de Bachillerato.  

La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la 

evaluación final de esta etapa dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que 

surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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9.- DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN 

ESO Y BACHILLERATO 

JUSTIFICACIÓN 

El tratamiento de la competencia lectora se aborda aquí fundamentalmente como la 

descripción de las líneas metodológicas para potenciar distintas capacidades y recursos que debe 

interiorizar el alumno para alcanzar un nivel óptimo de comprensión ante cualquier tipo de texto. 

Hoy día no debemos identificar la lectura tanto con la decodificación del material escrito 

y su comprensión literal o con aquella habilidad simplista de leer y escribir per se, sino como 

sinónimo de una comprensión profunda, de saber utilizar y reflexionar sobre lo que se lee, de 

modo que se puedan alcanzar los objetivos y metas propuestos para nuestros alumnos, ampliar 

sus conocimientos e, incluso, hacerlos socialmente más participativos. Esta perspectiva de la 

lectura es la que asumiremos en nuestra programación y que identificamos como competencia 

lectora. 

 

La dificultad lectora, supone actualmente un problema que atañe especialmente a la etapa 

escolar; el cual se podría resumir en cómo algunos de nuestros alumnos, a pesar de que saben 

leer, no comprenden lo que leen o en cómo, a pesar de que dedican tiempo y esfuerzo a 

desarrollar diferentes tareas, no consiguen adquirir nuevos conocimientos de manera eficiente. 

Debemos tener en cuenta, además, que la destreza que posee un lector determinado no es algo que 

se adquiere espontáneamente, sino que se asienta con una práctica sostenida. 

Debe destacarse, por último, que la lectura es en sí una actividad cognitiva enormemente 

compleja y que requiere de un cuidadoso, profundo y constante estudio. 

Por todo lo expuesto, pensamos que el planteamiento del problema actual de la lectura 

requiere de una nueva concepción de la misma, que se debe abordar no sólo desde el punto de 

vista de las estrategias que implica sino también desde la perspectiva de la adquisición y el uso 

que se hace de esos conocimientos. 

La competencia lectora está estrechamente relacionada con la comprensión y con el 

conocimiento. Puede observarse entonces la enorme cantidad y tipos de conocimiento que el 

alumno requiere para comprender y para culminar con éxito una tarea compleja como la lectura. 

Esto quiere decir que el alumno debe poner en juego una enorme cantidad de recursos y que 

nosotros, los docentes, debemos poner en práctica tantas estrategias y modelos necesarios como 

recursos debe potenciar el alumno. Estos recursos son: la codificación y la percepción, la 

memoria, el razonamiento, las inferencias, el lenguaje y la atención. Todas ellas son necesarias 

para generar dicho conocimiento.  
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TIPOS DE TEXTOS QUE POTENCIAN LAS DISTINTAS CAPACIDADES. 

A la hora de trabajar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se suelen clasificar 

los textos en diferentes tipos o categorías que son: narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos, argumentativos. Estos tipos de texto implican diferentes tipos de conocimientos que 

producen diferentes tipos de comprensión. De esta manera, podemos decir que comprender un 

texto narrativo requiere de patrones de comprensión diferentes a los de, pongamos por caso, un 

texto expositivo. De la misma manera, cada tipo de texto potencia distintos recursos de los que 

antes mencionábamos. Como consecuencia se deberá trabajar distintas tipologías textuales según 

los niveles educativos. 

 

1. Textos narrativos. 

 

Suele activarse ante la lectura de cuentos, fábulas, leyendas y, en general, de toda clase de 

narraciones un tipo de comprensión mediante la cual somos capaces de entender los sentimientos 

y emociones de los otros. Tanto es así, que esta comprensión nos lleva irremediablemente a 

identificarnos con algún personaje de una historia, a introducirnos dentro de su piel y a compartir 

sus sentimientos y emociones, sus éxitos y fracasos. Implica un conocimiento social y 

culturalmente compartido sobre sentimientos y acciones humanas. 

Son apropiados para todos los niveles de ESO y Bachillerato. 

Las actividades relacionadas con este tipo de textos deben estar relacionadas con la 

identificación de los distintos motivos o sucesos que dan lugar al argumento, con el estudio y 

crítica de los personajes, y, lo que no es menos importante, con actividades de creación a partir de 

temas y personajes tratados en los textos. 

 

2. Diálogos, textos expositivos, textos periodísticos informativos. 

  

Son adecuados para abarcar la comprensión de la estructura, la organización y estilo del 

discurso. Este tipo de comprensión se relaciona completamente con el lenguaje y sus significados 

(afecta a un dominio general) en todos sus niveles (léxico, gramática, conceptos) Se relacionan 

con la que podemos llamar comprensión estructural, que potencia la percepción, el razonamiento 

y el lenguaje. Son apropiados para ESO y Bachillerato. 

El tipo de actividades que debe llevarse a cabo con este tipo de textos está relacionado 

con el estudio del contexto y del enfoque comunicativo así como del estilo empleado por parte de 

los interlocutores (intenciones, situaciones, registro...) 

 

3. Los ensayos, textos periodísticos de opinión, los textos académicos (los libros de 

texto, textos discontinuos como mapas conceptuales, etc.). 
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El trabajo con estos textos se asocia a diversos dominios específicos, científicos y 

académicos. En este tipo de comprensión prima la dimensión cognitiva. En ella, las explicaciones 

poseen un fuerte contenido causal y un alto grado de abstracción, basándose en teorías bien 

construidas y hechos bien articulados que resultan coherentes. Este tipo de comprensión 

promueve un buen número de analogías, como también induce el uso de un razonamiento lógico, 

analítico y objetivo. Los textos académicos se trabajan a lo largo de la ESO y en Bachillerato y el 

ensayo y el texto humanístico sólo en Bachillerato. 

La parte metodológica principal para potenciar la percepción, el razonamiento y la 

memoria (que son las capacidades que se potencian con este tipo de textos), es el análisis y el 

establecimiento de relaciones entre las distintas partes del texto. Se trata de llevar a cabo un 

proceso analítico pormenorizado del texto, es decir, la descomposición e identificación de las 

distintas ideas, conceptos y abstracciones sobre todo a través de esquemas, estableciendo 

posteriormente las relaciones analógicas o de causalidad entre estas ideas para llegar de nuevo al 

mensaje completo. 

Deben realizarse en todas las explicaciones que tengan como objeto la propia disciplina 

así como en los textos humanísticos que se analizan y comentan en Bachillerato. 

 

4. Los textos descriptivos y las imágenes incluidas en textos continuos (cómics, tablas, 

diagramas, dibujos, mapas). 

 

Se asocian a la llamada comprensión episódica y espacial, que se relaciona tanto con la 

información espacial descrita semánticamente en el texto como con los diferentes tipos de 

expresión gráfica explicitada (fotos, dibujos, diagramas,  esquemas, tablas, mapas...). Implica un 

tipo de conocimiento sobre el mundo que demanda una orientación espacial. Se trabajan en todos 

los niveles de ESO, especialmente en el primer ciclo. 

 

5. Los textos argumentativos. 

 

El trabajo con estos textos se asocia a la potenciación del recurso del razonamiento. El 

alumno también conoce directamente su grado de comprensión, lo que adquiere un valor 

funcional, pues con esta información el individuo sabe a cada instante si el estudio de un 

fenómeno requiere mayor o menor número de recursos o grado de esfuerzo cognitivo. Estos 

textos deben trabajarse a partir del último curso de ESO. 

Toda esta diversidad de textos está distribuida como soporte de trabajo a lo largo de los 

contenidos que se trabajan en los distintos cursos de ESO y Bachillerato. 

 

Por último añadiremos que, dado que la competencia lectora se define como la habilidad 

para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el 
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individuo, nuestros alumnos deben ser  capaces de construir y crear significado a partir de textos 

muy diversos. 

Esta labor tiene un gran interés como fundamento de un aspecto muy importante del 

currículo de la lengua a la hora de distinguir distintas situaciones de lectura de acuerdo con sus 

diversas finalidades y sobre todo para caracterizar diferentes tipos de capacidades involucradas en 

la comprensión lectora: 

 

1. Extracción de informaciones concretas de diversas fuentes y con diferentes 

finalidades.  

2. Comprensión general del texto (identificación las acciones verbales, del propósito del 

texto y de las ideas principales).  

3. Interpretación de lo leído o procesamiento de cómo está organizada la información en 

el texto y cuáles son las relaciones entre sus partes.  

Se trata de una pauta fundamental en la metodología para el aprendizaje adecuado del 

proceso lector, de modo que se consiga una comprensión completa de lo leído.  

4. Reflexión sobre los contenidos de un texto apoyándose en informaciones contenidas 

en otras fuentes o con el conocimiento del mundo. 

5. Reflexión sobre la forma de un texto: valoración de la calidad y adecuación en 

relación con el propósito concreto. 

Para ello se han incluido como contenidos recurrentes en los distintos cursos de la ESO 

las tipologías textuales: descripción, narración, exposición y argumentación. 

 

Como contribución metodológica y de contenido, sobre todo procedimental, 

potenciaremos en nuestra asignatura el comentario de textos, como herramienta de partida 

para el conocimiento y análisis de cualquier tipo información. Intentaremos, asimismo, fomentar 

el hábito y el placer por la lectura más allá de los contenidos académicos del curso, mediante 

nuestra propuesta de lecturas recomendadas. 

 

 

 

 

 

10.- NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante), de las 

que Internet forma parte, ocupan un espacio cada vez mayor en todos los sectores de nuestra 
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sociedad. La formación de nuestros estudiantes no debe permanecer al margen de esta tendencia, 

que crece de manera notable y evidente. Un nuevo instrumento de trabajo y una extraordinaria 

posibilidad de comunicación se nos ofrecen a los docentes. Como parte de esas tecnologías, 

Internet es un medio interactivo, muy importante, que nos permite satisfacer necesidades y 

apetencias profesionales, además de un nuevo sistema de trabajo intelectual y de acceso y 

tratamiento de la información. 

El conocimiento y aplicación de las TIC e Internet, entre profesores y alumnos del área de 

Lengua y Literatura tienen su base y justificación en el enfoque intercomunicativo, que es 

deseable y prescriptivo en nuestra actividad docente.  

El objetivo general es doble:  

a) Facilitar el empleo de las TIC e Internet como medios didácticos. 

b) Desarrollar, adaptar y trabajar en el aula actividades curriculares del área de Lengua 

castellana y Literatura, utilizando materiales y recursos de las Tic, sobre todo Internet. 

 

Para ello, en el aula se fomentará la utilización de nuevas formas de expresión y 

comunicación, entre otros, el correo electrónico, las páginas web específicas del área y la 

utilización del procesador de textos. (Word), así como el uso y/o consulta de diccionarios en línea 

y prensa digital. 

 

 

 

11.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

Los tres criterios básicos de actuación para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 

son: 

1 La legalidad vigente, siempre se seguirán las normas establecidas por la Consejería. 

En el caso de 2º de Bachillerato también se tendrán en cuenta las directrices marcadas 

por la Universidad, y se procederá en función de las pruebas de la P.A.U. 

2 La flexibilidad . Cada profesor en su aula observa si los elementos del currículo 

funcionan, y en relación al mayor o menor logro de los objetivos marcados, se 

adaptarán el resto de los elementos del currículo. Las modificaciones más frecuentes 

tienen que ver con la Metodología, agrupaciones del alumnado, secuenciación de 

contenidos, etc. 

3 El consenso entre los miembros del Departamento, concretamente entre los 

profesores que imparten clase a los mismos niveles. Se tendrá en cuenta la 
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experiencia de cursos pasados tanto en lo que se refiere al tipo de alumnos como en el 

mayor o menor éxito de una determinada metodología. Esta información se 

intercambia cada semana en las reuniones de Departamento y, una vez discutida y 

analizada, se van tomando las medidas pertinentes. 

 

Las conclusiones y acuerdos a los que se va llegando a lo largo del curso se recogerán en 

la Memoria de final de curso, junto con los resultados de cada nivel. 

 

Además, a partir de este curso 2015-16, se utilizará el documento que aparece a 

continuación al final de cada evaluación, con el fin de sistematizar esta reflexión de la práctica 

docente. Como elemento novedoso que es, dicho documento se irá modificando y mejorando a 

medida que su uso lo vaya requiriendo. 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ......................................................................................... 
GRUPO: ...... MATERIA: ...................................................................   FECHA: ………. 
 
CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 
 
1.- Resultados de la evaluación 
 
1.1 Porcentaje de aprobados 
 
 

<50 50-
60 

60-
80 

>80 

    
Valoración 1 2 3 4 
1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos explicados.     
1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.5 Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

    

1.6 Adecuación de las actividades propuestas al desarrollo 
de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     
Propuestas de mejora: 
 
 

    

 
 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 
Valoración 1 2 3 4 
2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     
2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     
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2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     
2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     
2.7 Grado de coordinación entre los profesores del departamento 
que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 
aula y de centro. 
Valoración 1 2 3 4 
3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     
3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 
ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera 
de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 
Valoración 1 2 3 4 
4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     
4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     
4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     
4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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ANEXO I 
 
PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL MÓDULO 

“COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I” DE LA FP 

BÁSICA 
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EN 
 CARPINTERIA Y 

MUEBLE 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
 

Código: 3011. Comunicación y sociedad 
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1.  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA LOMCE 
 

1.1.  Contextualización de la programación -  Comunicación y sociedad I 
1. 2.  Objetivos generales de la Formación Profesional Básica 

1.2.1 Objetivos referidos a Lengua Castellana y Literatura 
1.2.2 Objetivos referidos a Ciencias Sociales 
1.2.3 Objetivos referidos a Lengua Inglesa 

1.3.- Objetivos específicos 
1.4.- Contribución a la adquisición de competencias y elementos transversales 
1.5.- Principios didácticos y metodológicos 
1.6.- Contenidos 

1.6.1.- Contenidos 
1.6.2.-Distribución temporal de los contenidos 
1.6.2.- Propuesta de unidades didácticas 
1.6.3.- Estándares de aprendizaje evaluables con los criterios de evaluación 

1.7.- Criterios de calificación 
1.8.- Objetivos mínimos 
1.9.- Criterios de evaluación y calificación de la prueba final extraordinaria 

1.11.1.- Actividades de recuperación y refuerzo 
1.11.2.- Estructura de la prueba 

1.10.- Plan de atención a la diversidad 
1.12.1.- Atención a alumnos extranjeros 

1.11.- Indicadores de logro de la programación docente 
1.12.- Principios de evaluación: aspectos que serán objeto de evaluación 
1.13.- Materiales y recursos didácticos. Libros de lectura obligatoria 
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1.- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (LOMCE) 
 
1.1.- Contextualización de la Programación Didáctica 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (BOE del 10), considera en su Preámbulo X a la Formación Profesional Básica 
como un itinerario más dentro del sistema educativo, que posibilita el desarrollo 
personal y profesional. Se concibe como un programa en el que el alumnado recibe una 
atención personalizada, adaptada a sus necesidades y aspiraciones, cuyo objetivo 
principal es favorecer su progresión dentro del sistema educativo. 

Siguiendo lo emanado de la Ley Orgánica anterior, se publica el Real Decreto 
127/ 2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica, de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, y se fijan sus currículos. En este Real 
Decreto, se establece en su capítulo IV, artículo 9, que los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional Básica incluyan módulos asociados a los bloques comunes 
establecidos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la 
modificación introducida por el apartado treinta y cinco del artículo único de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que 
garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente. 

Posteriormente, el BOE publica la Orden ECD/1030/2014 (BOE del 18 de junio 
de 2014), que establece las condiciones de implantación de la Formación Profesional 
Básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como 
establecer el currículo de los ciclos formativos correspondientes a los catorce títulos 
profesionales básicos establecidos, en cumplimiento de lo regulado en el artículo 5 del 
citado Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Siguiendo este marco normativo, la 
presente programación especifica el Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de 
Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común 
de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las materias de Lengua castellana, 
Lengua Extranjera y Ciencias Sociales.  
La Orden ECD 71/2014, de 5 de junio, por la que se establece la implantación de la 
Formación Profesional Básica y el currículo de los ciclos formativos que lo forman, en su 
artículo 9, establece que el módulo sociolingüístico incluirá aspectos curriculares de las 
materias de la Educación Secundaria Obligatoria relacionadas con dicho módulo. Su 
Anexo I recoge contenidos relativos a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, 
Ciencias Sociales e Inglés. 

La Orden ECD 72/2014, de 5 de junio, que regula los programas de Formación 
Profesional Básica, según lo dispuesto en su artículo 10 y en su Anexo III, dispone que el 
currículo de módulo Sociedad y Comunicación I debe recoger los aspectos 
fundamentales que se incluyen en los currículos de las materias (citadas en el párrafo 
anterior) para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, que son 
imprescindibles para posibilitar aprendizajes posteriores y para proporcionar un 
adecuado grado de la adquisición de las competencias. 

Basándonos en lo anterior, uno de los referentes fundamentales para el diseño de 
esta programación son las características y necesidades educativas de los alumnos que 
cursan la Formación Profesional Básica 1º y 2º. 

FPB 1º lo componen adolescentes de entre 15 y 17 años, procedentes de 2º y 3º 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria en su mayor parte, con un acusado 
desfase curricular, desarraigo escolar, baja autoestima académica y cierta hostilidad 
hacia todo lo relacionado con la educación reglada. Muchos viven en un entorno 
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familiar y social difícil que en nada ayuda a su integración en el sistema educativo y a 
ello se une la dispersión geográfica del entorno del centro educativo. 

FPB 2º, de nueva implantación este curso 15-16 que viene a sustituir al PCPI 
Voluntario, está formado por los alumnos que superaron el Módulo de FBP 1º, con 
edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, así como otros alumnos procedentes de 
otros centros, con similares características a las señaladas en FPB 1º. 

La presente programación se ajusta al Título Profesional Básico en Carpintería y 
mueble que se imparte en el Instituto Ricardo Bernardo (Valdecilla, Solares), en el 
módulo 3011 de Comunicación y Sociedad. 
 
 
1.2.- Objetivos generales de la Formación Profesional Básica 
 
La siguiente programación de formación profesional básica contribuirá a que el 
alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 
 

• Una formación que contribuya al desarrollo personal satisfactorio preparándole 
para el ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 
• Desarrollar las competencias personales y profesionales que posibiliten tanto el 

acceso al mercado laboral como la continuidad de la formación en consonancia 
con el principio de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
• La orientación socioprofesional y la tutoría personalizada que promueva el 

desarrollo individual, el conocimiento del itinerario académico acorde a sus 
intereses y posibilidades, así como el mercado laboral y los mecanismos de 
inserción profesional. 

 
• Aprender por sí mismos con confianza en las propias posibilidades y a trabajar 

en equipo, formándose en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica 
de los mismos con especial atención a la igualdad efectiva de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

 
• Fomentar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 
 

• Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

• Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de convivencia y de trabajo para 
que los alumnos se reconozcan a sí mismos como personas valiosas y capaces de 
ser, convivir trabajar con los demás. 

 
 
1.2.1 Objetivos referidos a Lengua Castellana y Literatura 
 

• La programación didáctica, en lo relativo a la materia de Lengua Castellana y 
Literatura, tiene como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

 
• Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 

académica, social y cultural. 
 

• Expresarse de forma coherente y adecuada, por medio de la escritura o de la 
oralidad, en los diversos contextos de la actividad académica, social y cultural. 
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• Conocer, analizar y utilizar diversas clases de escritos en contextos de 
comunicación reales o virtuales con las instituciones públicas, privadas y de la 
vida laboral. 

 
• Expresar los propios sentimientos e ideas, controlando la propia conducta. 

 
• Practicar el diálogo en la actividad académica, social y cultural, adoptando una 

actitud respetuosa y de cooperación. 
 

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección. 

 
• Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
 

• Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios sexistas, racistas y clasistas. 

 
• Buscar, seleccionar y procesar información procedente de diversos medios, en 

diferentes soportes y con variada tipología textual. 
 

• Utilizar los recursos de las Bibliotecas para obtener, interpretar y valorar 
diferentes informaciones. 

 
• Utilizar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y 

la comunicación para obtener, interpretar y valorar diferentes informaciones. 
 

• Consolidar la lectura y la escritura como fuente de conocimiento del mundo y de 
enriquecimiento y disfrute personal. 

 
• Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, los re-
cursos estilísticos y el contexto socio-cultural. 

 
• Valorar nuestro patrimonio literario como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
 
  
 1.2.2. Objetivos referidos a Ciencias Sociales 
 

• La materia de Ciencias Sociales tiene como finalidad la consecución de los 
siguientes objetivos: 

 
• Adquirir el vocabulario específico de las Ciencias Sociales e incorporarlo al 

vocabulario habitual, para ampliar la competencia comunicativa. 
 

• Comprender y relacionar la información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica. 
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• Identificar y localizar la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas 

geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y 
Cantabria. 

 
• Identificar y valorar las distintas interacciones que se dan entre medio físico y 

seres humanos. 
 

• Analizar y valorar las consecuencias de la acción humana en el medio físico y 
contribuir a un desarrollo sostenible del medioambiente. 

 
• Comprender la relación entre hechos políticos, económicos y culturales, como 

causa de la evolución de las sociedades. 
 

• Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España. 
 

• Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad de su conservación. 

 
• Valorar la diversidad cultural manifestando respeto y tolerancia hacia otras 

culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas. 
 

• Practicar el diálogo en las tareas de grupo, manteniendo una actitud de respeto y 
colaboración en la resolución de problemas. 

 
• Reconocer los derechos y deberes de las sociedades democráticas como un logro 

irrenunciable y elementos necesarios para la paz, solidaridad y respeto en las 
sociedades democráticas. 

 
• Mejorar la realidad social y personal mediante la puesta en práctica de valores 

democráticos como la igualdad, la paz, la justicia social y la solidaridad. 
 
 
1.2.3. Objetivos referidos a Lengua Inglesa 
 
La materia de Lengua Inglesa tiene como finalidad la consecución de los siguientes 
objetivos: 
 

• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas. 

 
• Leer y comprender textos adecuados al nivel e intereses del alumnado para ex-

traer información general y específica. 
 

• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación. 
 

• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
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• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, aplicando los conocimientos del 
castellano al inglés. 

 
• Presentar oralmente y por escrito información utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
 

• Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 

• Valorar la lengua inglesa como medio de comunicación entre personas de 
diferente procedencia, lenguas y culturas, evitando cualquier tipo de 
discriminación. 
 

• Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua inglesa. 

 
  
1.3. Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos que el alumno debe alcanzar al terminar esta etapa 
educativa son los siguientes. Entre paréntesis aparecen los objetivos referidos a Lengua 
Castellana y Literatura (LCL), Ciencias Sociales (CS) e Inglés (I) que contribuyen a su 
adquisición: 
 

a) Desarrollar una serie de valores para su formación como un ciudadano 
democrático en una sociedad plural: tolerancia, cooperación, solidaridad y el 
diálogo (LCL 5, CS 11 y 12, I 9). 

 
b) Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo (LCL 

4, CS 10, I 6 y 10). 
 

c) Rechazar los estereotipos que discriminan a hombres y mujeres, así como valorar 
la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos (LCL 8, CS 9, I 9). 

 
d) Resolver pacíficamente los conflictos y fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás (LCL 5, 
CS 10, I 9). e)- Adquirir nuevos conocimientos y desarrollar el aprendizaje 
permanente utilizando fuentes de la tecnología de la información y la 
comunicación (LCL 10, 11 y 12, CS 6, I 6 y 7). 

 
e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, estructurado en 

distintas disciplinas (LCL 6, CS 1 y 3, I 5 y 6). 
 

f) Desarrollar la capacidad para aprender a aprender, la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico y el ejercicio de responsabilidades (LCL 4 y 5, CS 
10, I 10). 

 
g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, así como valorar la lectura como fuente 
de placer (LCL 1, 2, 3, 9 y 12; CS 1 y 2; I 6). 
 

h) Comprender y expresarse en lengua inglesa en contextos básicos de 
comunicación (LCL 7; CS 9; I 1, 2, 3 y 4). 
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i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural (LCL 13; CS 6, 7, 8 y 9; I 9). 

 
j) Valorar 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 (LCL 1; 
CS 4 y 5; I 8). 

 
k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación (LCL 13 y 14; CS 9; I 9). 

 
 
1.4 Contribución a la adquisición de competencias clave y elementos transversales 
 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al 
trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad 
empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 
referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 
profesional del título y las de la realidad productiva. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de 
los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 
actividad que se desarrolle. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

La programación fomentará el desarrollo de los valores que impulsen la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas 
con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia. 

A continuación se concreta la contribución del módulo de Comunicación y 
Sociedad I y II a la adquisición de las competencias clave y transversales. Se ha decido 
formular una serie de subcompetencias que nos servirán de pautas para lograr su 
adquisición y desarrollo. Además, a partir de las mismas, se van a priorizar y seleccionar 
unos contenidos, así como formular unos criterios de evaluación, que serán indicativos de 
su grado de desarrollo. 
 
 
Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
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• Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos 
no verbales y respetando las reglas conversacionales, para lograr el éxito 
comunicativo. 

 
• Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera 

coherente para manifestar nuestro mundo interior, tanto en lengua castellana como 
en inglés. 

 
• Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas para 

producir textos escritos. 
 

• Emplear los principales procedimientos de formación de palabras como 
instrumento para ampliar el léxico. 

 
• Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por 

escrito con propiedad y precisión. 
 

• Aplicar las reglas de combinación de las distintas clases de palabras en sintagmas y 
oraciones para la producción y comprensión de textos. 

 
• Tomar conciencia de los principales mecanismos lingüísticos para dotar de 

coherencia y cohesión a un texto. 
 

• Componer distintos tipos de texto propios del ámbito académico, de los medios de 
comunicación y de la vida cotidiana, reconociendo su intención y sus rasgos 
formales, para ser competentes comunicativamente en la sociedad. 

 
• Comparar la estructura y las características de la lengua castellana con las lenguas 

extranjeras cursadas por el alumno para relacionarlas. 
 

• Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otras culturas para valorarla 
como herramienta de aprendizaje. 

 
 
Competencia Matemática y Competencia Básica en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
 

• Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, 
social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos cartográficos u otros, para 
poder aplicarlos en otros contextos y situaciones. 

 
• Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 

relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad 
y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos 
históricos y su relación con el presente. 
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• Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 
valorándola críticamente y para contribuir a la defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico y a la conservación y ampliación del patrimonio cultural. 

 
 
Competencia digital (CD) 
 

• Buscar y seleccionar información según la fuente a la que se acuda y del soporte 
que se utilice (oral, impreso, audiovisual o digital) para expresarla de forma 
personal. 

 
• Integrar la nueva información en esquemas previos de conocimientos (ideas 

principales, secundarias, estructuras…) para transformarla en comunicación. 
 

• Recurrir a soportes electrónicos para organizar la información, procesarla y 
orientarla. 

 
• Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital 

para evitar malos usos. 
 
Aprender a aprender (AA) 
 

• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender como medio para 
organizar su aprendizaje. 

 
• Examinar las propias potencialidades y carencias para planificar sus proyectos. 

 
• Sentir curiosidad por plantearse preguntas y manejar diversas respuestas para 

resolver una situación o problemas. 
 

• Potenciar las capacidades de atención, concentración, memoria, comprensión y ex-
presión lingüística para seleccionar la información. 

 
• Utilizar diferentes recursos y fuentes para recoger y tratar la información. 

 
• Utilizar técnicas de comprensión textual, como el resumen o el esquema, para 

obtener información. 
 

• Expresar la nueva información, utilizando expresiones sintácticas variadas, para 
componer textos adecuados a la finalidad que se pretende. 

 
Competencias civiles y sociales (CSC) 
 

• Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación interpersonal para 
resolver conflictos. 
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• Poner en práctica los valores democráticos como la libertad, solidaridad, 
participación, ciudadanía y tolerancia para construir una sociedad igualitaria. 

 
• Reconocer, respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales con características 

propias, valorando las diferencias con otros grupos, para aprender a respetar y 
valorar los Derechos Humanos como un logro histórico de la sociedad. 

 
• Analizar las normas de convivencia para sancionar los prejuicios. 

 
• Identificar las variedades lingüísticas para valorarlas como una riqueza cultural. 

 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

• Formular objetivos y planificar el trabajo para transformar las ideas en acciones. 
 

• Defender las ideas para desarrollar la confianza en uno mismo. 
 

• Valorar el cambio y la innovación para tener una actitud positiva en el aprendizaje. 
 

• Analizar la oferta académica, laboral y de ocio para relacionarla con las 
capacidades, deseos y proyectos personales. 

• Disponer de habilidades sociales, como el diálogo, para relacionarse, cooperar y 
trabajar en equipo. 

 
• Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación. 

 
• Autoevaluarse y extraer conclusiones para mejorar el rendimiento. 

 
 
Conciencia y expresión cultural (CEC) 
 

• Identificar los temas y motivos recurrentes que expresan las preocupaciones 
esencia-les del ser humano. 

 
• Identificar los procedimientos retóricos propios del lenguaje literario para 

interpretar textos literarios. 
 

• Examinar las convenciones características de los principales géneros y subgéneros 
literarios para identificar la intención comunicativa. 

 
• Relacionar los textos literarios con otras manifestaciones artísticas como la música, 

la pintura o el cine. 
 

• Expresar experiencias y sentimientos utilizando recursos estilísticos para crear 
textos literarios. 
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1.5.  Principios didácticos y metodológicos 
 

La siguiente propuesta metodológica se basa en la consideración a la atención a la 
diversidad, el acceso de todo el alumnado a la educación y la adquisición de las 
competencias clave y elementos transversales. Se trata, en última instancia, de procurar la 
formación integral del alumnado y de que sean capaces de reconocer las características 
básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 
comunicativas. 

Para lograr esto, se ha formulado una metodología específica, que tiene en cuenta 
las necesidades educativas de los alumnos. Así mismo, para su formulación se han 
considerado las orientaciones didácticas de las distintas materias que forman el módulo 
Profesional de Comunicación y Sociedad I y II. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental. 

 
• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

 
• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas. 

 
• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en 
la actividad laboral, así como con las competencias profesionales, personales y 
sociales. 

 
• Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 

 
• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
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• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana. 

 
• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 
 Además, el módulo se relaciona con las competencias:  
  

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a 
su disposición. 

 
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 
forma individual o como miembro de un equipo. 

 
• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 

 
• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 

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

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

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 
lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, 
mediante la aplicación de estrategias motivadoras. La potenciación de la 
autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 
sociolingüístico. 
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• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en 
equipo. La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su 
alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la 
valoración de la información necesaria para construir explicaciones estructuradas 
de la realidad que le rodea. 

 
• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 

que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, 
concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

 
• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

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

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

 
• La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 

información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 
 

• El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación 
de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

 
• La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 

disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su 
actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

 
• La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las ex-

presiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 
arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

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

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

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

 
• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 
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posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 
Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

 
• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo 

que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. La 
apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 
distintos hablantes. 

 
• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción 

literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 
 
 
 
1.6 Contenidos 
 
1.6.1. Contenidos del curso 
 

En el marco de este enfoque educativo, se requiere que los contenidos contribuyan 
a la adquisición de las competencias y de los objetivos de la etapa y área. Se han 
concebido, por lo tanto, como un instrumento para situar al alumnado ante la necesidad 
de aprender a resolver problemas, a tomar decisiones de manera autónoma y a convivir en 
grupos heterogéneos. 
 
 Sociedad 
 
� Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural:   

 

      - Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
• Factores y componentes del paisaje natural: clima, relieve, hidrografía y vegetación 

natural. El territorio español. 
• Comentario de gráficas sobre tiempo y clima. Las sociedades prehistóricas. 
• Distribución de las sociedades prehistóricas. Su relación con el medio ambiente.  
• El proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo. 
• Arte y pensamiento mágico. Estrategias de representación y su relación con las 

artes audiovisuales actuales. 
 
 
 
        - El nacimiento de las ciudades. 
 

• El hábitat urbano y su evolución. o Gráficos de representación urbana. 
• Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo mediterráneo. o La 

cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
• Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y escultóricos: el 

canon europeo. 
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• La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características sociales y 
políticas. o Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos y 
escultóricos. 
 

• Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas antiguas. 
• Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y el territorio es-

pañol. 
 
       -  Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

• Autonomía. 
• Fuentes y recursos para obtener información. 
• Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos.  
• Herramientas sencillas de localización cronológica. 
• Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
• Vocabulario seleccionado y específico. 

 
� Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

 

-  La Europa medieval. 
• La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios. 
• Características y principales hitos históricos de la sociedad feudal. 
• Pervivencia de usos y costumbres 
• El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y expansión. 

Comercio con Oriente. 
• Relaciones entre culturas en la actualidad. 

 
        -La Europa de las Monarquías absolutas. 

• Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el 
contexto europeo. 

• Principios de la monarquía absoluta. 
• La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: nuevos grupos 

sociales y expansión del comercio. 
• Evolución del sector productivo durante el periodo. 

 
       -La colonización de América. 

• El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias.  
• El imperio americano español. Otros imperios coloniales. 
• Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. Aportaciones a la 

cultura española. 
 
       - Estudio de la población. 

• Evolución demográfica del espacio europeo. 
• La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y económicas. 
• Indicadores demográficos básicos para analizar una sociedad. Rasgos y 

características de la población europea y mundial actuales. 
• Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 
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        - La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.  

• El arte medieval: características y periodos principales. 
• El Renacimiento: cambio y transformación del arte. 
• Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el Romanticismo. 
• Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

 
-Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Búsqueda de información a través de internet. Uso de repositorios de documentos 
y enlaces web. 

 
• Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o 

similares, elaboración, entre otros. 
• Vocabulario específico. 

 
 
Lengua castellana 
 
 
� Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 
      -  Textos orales. 

• Tipos y características. 
• Características de los reportajes. o Características de las entrevistas. 

 
       -  Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.  

• Memoria auditiva. 
• Atención visual.  
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, 

resumir, entre otras. 
 
      -  Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
 
      - El intercambio comunicativo. 

• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.  
• Usos orales informales y formales de la lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo.  
• El tono de voz. 

 
      -  Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la  
        frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica. 
 
      -  Composiciones orales. 

• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  
• Presentaciones orales sencilla. 
• Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 
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� Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 -  Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y 
profesional.  

 
      - Estrategias de lectura: elementos textuales. 

• Prelectura. 
• Lectura. 
• Postlectura. 

 
      -  Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  

• Tipos de diccionarios. 
• Recursos en la red y su uso. 

 
      -  Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  

• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 
• Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y en los 

me-dios de comunicación. 
 
      - Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

• Aplicación de las normas gramaticales. 
• Aplicación de las normas ortográficas. 
• Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 

 
       -  Textos escritos. 
 

• Principales conectores textuales. 
• Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 

valores aspectuales de perífrasis verbales. 
• Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
• Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, 

indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 
 
� Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

 
      - Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
 
      - Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
 
      -  Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir  
         de la Edad Media hasta el siglo XVIII.  

• Literatura medieval y siglo XV. 
• Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco 
• La literatura ilustrada. 
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       -  La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

• Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
• Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de 

interés. 
 

       -  Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época  
           literaria.  

• Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
• Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de 

interés. 
 
       - El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
Inglés 
 
� Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 

-  Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. Estrategias para mostrar interés. 

 
� Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 

- Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 
cotidianos, de ámbito personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, 
correos electrónicos, información en Internet, folletos. 

 
- Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional. 
 
- Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, 
correos electrónicos, cuestionarios, entre otros. 
 
- Recursos gramaticales: 

• Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad. Valores y significados de las formas verbales. 

• Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y 
yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

• Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en 
medios escritos. 

 
- Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; 
informar, preguntar. 
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-Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas 
verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso. Estrategias y técnicas de compresión 
lectora: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 
 
-Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a 
la situación. 

 
 
1.6.2.- Distribución temporal de los contenidos 
 
Los contenidos desglosados en el apartado anterior se organizan en 10 Unidades 
Didácticas, secuenciadas por evaluaciones. En cada una de ellas se hace constar los con-
tenidos que se trabaja, así como las sesiones que ocuparán su desarrollo. 
 
Sin embargo, debido a las características del grupo de Formación Profesional Básica, no se 
puede determinar con exactitud el número de sesiones concretas que se necesita en cada 
unidad. Por ello, la flexibilidad en la temporalización de los contenidos es obligada. 
 
El módulo Comunicación y Sociedad I cuenta con cinco horas semanales, que se 
organizarán de la siguiente manera: 
 

• Lengua Castellana y Literatura se impartirá en las dos sesiones de los lunes (de 
08:30 a 10:15) 

• Inglés ocupará la hora de los jueves (de 12:35 a 13:30). 
• Ciencias Sociales, en las dos sesiones de los miércoles (de 12:25 a 14:15). 

 
 
1.6.3- Propuesta de unidades didácticas  de Comunicación y Sociedad I 
 
Se exponen a continuación las 10 Unidades Didácticas que forman parte de la 
Programación del módulo Comunicación y Sociedad I, de la Formación Profesional Básica. 
En cada uno de ellos se hacen constar los contenidos que lo integran, ordenados en los tres 
ejes de cada una de las materias del módulo (Lengua Castellana y Literatura, Ciencias 
Sociales e Inglés), el número de sesiones aproximados para su desarrollo y la evaluación 
en la que se va a trabajar.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 

Sesiones: 21 en la primera evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Conocer e identificar los 
elementos de la 
comunicación. 
-Identificar las funciones 
predominantes en un 
mensaje. 
-Distinguir las categorías 
gramaticales. 
-Analizar y componer los 
textos publicitarios. 
-Distinguir las 
características de los 
géneros literarios. 
 

 
 
-Conocer las estrellas, 
planetas y satélites que 
forman el sistema solar. 
-Reconocer los paralelos y 
meridianos como 
elementos de localización 
en mapas. 
-Explicar los movimientos 
de rotación y traslación y 
sus consecuencias. 
-Conocer la estructura en 
capas de  la corteza 
terrestre. 
-Situar en un mapa los 
países y accidentes 
geográficos de España. 

 
 
-Hablar de países y 
nacionalidades. 
-Presentarse a sí mismo y a 
otros tanto en contextos 
formales como informales. 
-Preguntar a un compañero 
datos sobre su nacimiento y 
residencia. 
 

Competencias   
CCL  -Componer distintos tipos de texto propios del ámbito académico, 

de los medios de comunicación y de la vida cotidiana, reconociendo 
su intención y sus rasgos formales, para ser competentes 
comunicativamente en la sociedad. 
- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas 
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ortográficas para producir textos escritos. 

CMCT  Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, 
gráficos cartográficos u otros, para poder aplicarlos en otros 
contextos y situaciones 

CD  Buscar y seleccionar información según la fuente a la que se acuda y 
del soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual o digital) para 
expresarla de forma personal. 

AA  Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender 
como medio para organizar su aprendizaje. 

CSC Analizar las normas de convivencia para sancionar los prejuicios. 
SIEE Formular objetivos y planificar el trabajo para transformar las ideas 

en acciones. 
CEC Examinar las convenciones características de los principales géneros 

y subgéneros literarios para identificar la intención comunicativa. 
Contenidos  
 
• La publicidad: 

función, finalidad del 
lenguaje publicitario. 

• La comunicación. La 
comunicación verbal y 
no verbal. 

• Las funciones del 
lenguaje. 

• La palabra y sus 
clases. 

• El significado 
connotativo y el 
denotativo. 

• La literatura. Los 
géneros literarios 

 
 
• La Tierra y su 

representación. 
• Los movimientos de la 

tierra. 
• La estructura de la 

Tierra. 
• Mapa político y físico 

de España. 
 

 
 
• Presente simple (to be / 

to have). 
• El orden en las 

preguntas. 
• Pronombres personales 

de sujeto. 
• Reglas para usar las 

mayúsculas. 
• Vocabulario: ciudades y 

nacionalidades. 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
• Distingue y define los 

elementos de la 
comunicación en un 
mensaje publicitario. 

• Identifica los objetivos 
de la publicidad. 

• Aplica las funciones 
del lenguaje al 

 
 
• Nombra los distintos 

cuerpos celestes. 
• Identifica meridianos y 

paralelos en un mapa. 
• Relaciona  los 

movimientos terráqueos 
con los puntos 
cardinales y las 

 
 
• Se presenta a sí mismo y 

a otros. 
• Utiliza  pronombres  

personales para referirse 
a otros. 

• Habla,  pregunta  y  
responder usando el 
verbo  to  be  y  to have. 
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mensaje publicitario. 
• Comprende la 

estructura del mensaje 
y sus elementos 
esenciales. 

• Identifica  los  
principales  
procedimientos 
retóricos de la imagen. 
 

estaciones del año. 
• Identifica  en  una  

imagen  las capas de la 
corteza terrestre. 

• Localiza  en  un  mapa  
las comunidades  y  
provincias de España,  
así como los  accidentes 
geográficos más 
importantes.  

 

• Pregunta y responde 
sobre la nacionalidad y el 
país de procedencia de 
las personas. 

 
 
 

Actividades 
 

- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis de textos lingüísticos y literarios. 
- Diseño de un cartel publicitario. 
- Elaboración de mapa físico y político de España. 
- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 

 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 
 
Sesiones: 21 en la primera evaluación 
 
 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Distinguir lengua y 
dialecto. 
-Identificar las lenguas y 
dialectos de España. 
-Distinguir los distintos 
mecanismos de formación 
de palabras. 
-Reconocer las 
características del diario 
personal y sus 
posibilidades para la 
expresión de 
sentimientos. 

 
 
-Explicar la finalidad de la 
Historia. 
-Comprender la evolución 
de los homínidos. 
-Comprender las formas 
de vida y el arte de las 
sociedades prehistóricas. 
 
 

 
 
-Describir lugares usando 
There is / There are. 
-Distinguir fonéticamente 
la tercera persona del 
singular en los verbos del 
presente simple. 
-Preguntar por direcciones. 
-Integrar el vocabulario 
relativo a los medios de 
comunicación en 
conversaciones básicas. 
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-Interpretar la 
información gramatical 
que aportan los 
diccionarios. 
-Analizar métricamente 
un poema. 
 
Competencias   
CCL  - Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de 

manera coherente para manifestar nuestro mundo interior, tanto en 
lengua castellana como en inglés. 
-Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas 
para producir textos escritos. 
-Emplear los principales procedimientos de formación de palabras como 
instrumento para ampliar el léxico. 

CMCT - Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el 
medio, valorándola críticamente y para contribuir a la defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico y a la conservación y ampliación 
del patrimonio cultural. 

CD  Integrar la nueva información en esquemas previos de conocimientos 
(ideas principales, secundarias, estructuras…) para transformarla en 
comunicación. 
Potenciar las capacidades de atención, concentración, memoria, 
comprensión y expresión lingüística para seleccionar la información. 

CSC Identificar las variedades lingüísticas para valorarlas como una riqueza 
cultural. 

SIEE Autoevaluarse y extraer conclusiones para mejorar el rendimiento. 
CEC Identificar los procedimientos retóricos propios del lenguaje literario para 

interpretar textos literarios. 
Contenidos  
 

• El diario y el blog. 
• Lenguaje, lengua y 

habla. La variación 
lingüística. 

• La estructura de la 
palabra. La formación 
de las palabras. 

• El diccionario. 
• La lírica y el verso. Las 

estrofas. El poema. El 
análisis métrico. 

 

 
 
-El origen de la 
humanidad. 
-El Paleolítico. 
-El Neolítico. 
-La Edad de los Metales. 
 

 
 
-Presente simple. 
-There is /There are. 
-Descripción de lugares. 
-Pregunta de direcciones. 
-Vocabulario: medios de 
transporte. Preposiciones 
asociadas a este 
vocabulario. 
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Criterios de evaluación 
 

• Analiza textos que 
forman parte de un 
diario personal. 

• Identifica los  
elementos  que 
intervienen en  
diferentes actos 
comunicativos. 

• Interpreta la 
información de los 
diccionarios.  

• Analiza  la  estructura  
de  las palabras.  

• Analiza  métricamente  
un  poema. 

 
 
• Identifica los límites 

cronológicos de la 
Prehistoria.  

• Identifica los rasgos 
característicos de las 
principales etapas  de la 
Prehistoria: Paleolítico, 
Neolítico  y Edad de los 
Metales.   

• Analiza las principales 
manifestaciones 
artísticas prehistóricas. 

  

 

 
 
• Diferencia  la  tercera  

persona verbal  del  
presente  en  sus 
producciones orales y 
escritas. 

• Describe lugares 
próximos a la realidad 
del alumno. 

• Incluye  los  medios  de  
transporte en su 
vocabulario. 

• Pregunta por 
direcciones. 

 
 
 

Actividades 
 

- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis de textos literarios. 
- Elaboración de un eje cronológico. 
- Análisis de las características principales de una obra representativa del arte 

prehistórico. 
- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 

 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 
Sesiones: 21 en la segunda evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Identificar la finalidad y 
rasgos lingüísticos de los 
textos descriptivos. 
-Diferenciar entre lengua 
y dialecto. 
-Identificar sustantivos y 
determinantes. 

 
 
-Identificar las formas 
básicas de la corteza 
terrestre. 
-Reconocer las formas del 
relieve costero. 
-Distinguir entre mares y 
océanos e identificarlos. 

 
 
-Hablar sobre sus hábitos y 
acciones de la vida diaria. 
-Preguntar y responder 
sobre información 
personal: edad, ocupación, 
residencia, nacimiento, 
actividades diarias. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERA TURA 

IES Ricardo Bernardo (Valdecilla) 

CURSO 2016 - 2017 

208 
 

-Conocer la relación entre 
significante y significado. 
-Analizar figuras 
literarias. 
 
 

-Clasificar los tipos de 
aguas continentales. 
-Localizar en un mapa los 
países y accidentes 
geográficos más 
importantes de Europa. 
 

-Usar adecuadamente los 
adverbios de frecuencia. 
 

Competencias   
CCL - Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otras culturas para 

valorarla como herramienta de aprendizaje.  
- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas 
para producir textos escritos. 

CMCT Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos 
cartográficos u otros, para poder aplicarlos en otros contextos y 
situaciones. 

CD Buscar y seleccionar información según la fuente a la que se acuda y del 
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual o digital) para expresarla 
de forma personal. 

AA Utilizar diferentes recursos y fuentes para recoger y tratar la información. 
CSC Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 

interpersonal para resolver conflictos. 
SIEE Valorar el cambio y la innovación para tener una actitud positiva en el 

aprendizaje. 
CEC Identificar los procedimientos retóricos propios del lenguaje literario para 

interpretar textos literarios. 
Contenidos  
 
• Las instrucciones. 
• Las variedades 

geográficas: los 
dialectos. Las 
variedades sociales. 

• El sustantivo. Los 
determinantes 

• El signo lingüístico.  
• Las figuras literarias 

fónicas y semánticas. 

 
 
• El relieve y sus 

formas. 
• La hidrosfera. 
• Mapa político y físico 

de Europa. 
 

 
 
• Hábitos y rutinas. 
• Información personal. 
• Adverbios de frecuencia 

asociados al presente 
simple. 

 
 

Criterios de evaluación 
 

• Analiza  y  escribe  un  
texto  prescriptivo. 

• Identifica los dialectos 
de las lenguas de 

 
 

• Define el concepto de 
relieve. 

• Identifica en imágenes 
las distintas formas 

 
 

• Comprende  y  expresa  
oralmente  y  por  
escrito hábitos y 
rutinas, usando los 
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España. 
• Identifica y clasifica 

los sustantivos y 
determinantes. 

• Analiza la relación 
entre significante y 
significado. 

• Identifica las figuras 
literarias de un texto. 

 
 

 

 

del relieve. 
• Define  el  concepto  

de  hidrosfera. 
• Identifica en un mapa 

los océanos. 
• Identifica en un mapa 

los países y  los  
principales  accidentes 
geográficos de 
Europa.  

  

 

adverbios de 
frecuencia. 

• Pregunta y responde 
sobre cuestiones de  
información personal. 

 
 
 

Actividades 
 Actividades de consolidación y refuerzo. 
 Análisis y producción de un texto prescriptivo. 
 Análisis de textos literarios. 
 Elaboración de un mapa político y físico de Europa. 
 Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 

Sesiones: 21 en la segunda evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Analizar la lengua y 
estructura de diferentes 
textos administrativos. 
-Identificar y analizar los 
diferentes niveles del 
lenguaje. 
-Identificar y clasificar los 
pronombres. 
-Diferenciar entre 
sinonimia y antonimia. 
-Identificar y analizar 
figuras literarias 
gramaticales en 

 
 
-Relacionar los rasgos 
físicos de la Hélade con el 
surgimiento de la polis. 
-Conocer las etapas 
históricas de Grecia. 
-Conocer los aspectos más 
importantes de la vida 
griega. 
-Identificar las 
características más 
importantes del arte 
griego. 
-Distinguir las tres etapas 

 
 
-Usar adecuadamente los 
demostrativos y artículos. 
-Preguntar sobre 
establecimientos y precios.  
-Integrar en sus 
conversaciones básicas el 
vocabulario relativo a la 
comida y bebida. 
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fragmentos textuales. 
 
 
 

históricas de Roma. 
-Conocer los rasgos 
característicos de la vida 
romana. 
-Conocer las aportaciones 
más importantes de Roma 
a la cultura. 

Competencias   
CCL - Componer distintos tipos de texto propios del ámbito académico, 

de los medios de comunicación y de la vida cotidiana, reconociendo 
su intención y sus rasgos formales, para ser competentes 
comunicativamente en la sociedad.  
- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas 
ortográficas para producir textos escritos. 

CMCT Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y 
transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos y su 
relación con el presente. 

CD Recurrir a soportes electrónicos para organizar la información, 
procesarla y orientarla. 

AA  Utilizar técnicas de comprensión textual, como el resumen o el 
esquema, para obtener información. 

CSC Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 
interpersonal para resolver conflictos. 

SIEE      Autoevaluarse y extraer conclusiones para mejorar el rendimiento. 
CEC Identificar los procedimientos retóricos propios del lenguaje literario 

para interpretar textos literarios. 
Contenidos  

• El formulario. 
• Los niveles del 

lenguaje. 
• Los pronombres. 
• Sinonimia y 

antonimia. 
• Las figuras literarias 

gramaticales. 
 
  
 
 

 
• La evolución  histórica  

de la antigua Grecia. 
• La organización política, 

económica y social. 
• La arquitectura y  

escultura griega.  
• La  evolución  histórica  

de Roma: organización 
política, económica y  
social Roma. 

 
• Demostrativos. 
• Artículos a/the. 
• Nombres contables e 

incontables. 
• Some /any. 
• How much / how many. 
• Sustantivos plurales 

irregulares. 
• Vocabulario: comida  y  

bebida, tiendas. 

Criterios de evaluación 
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• -Analiza  y  escribe  un 
texto administrativo. 

• -Identifica en un texto 
los distintos niveles de 
la lengua.  

• D i f e r e n c i a e n t r 
e palabras sinónimas y 
antónimas.  

• Identifica en un texto 
los diferentes
 recursos literarios.
  

  
 
 

 

• Ordena  
cronológicamente  las  
etapas de la historia 
de Grecia. 

• Define el término 
democracia. 

• Identifica los 
principales 
monumentos 
artísticos griegos y sus 
características. 

• Ordena  
cronológicamente  las  
etapas de la historia 
de Roma. 

• Localiza en un mapa 
el territorio de 
máxima  expansión  
del  Imperio Romano. 

• Diferencia entre 
Monarquía y 
República. 

• Clasificar  distintos  
edificios  como 
religiosos, civiles, de 
ingeniería o 
conmemorativos. 

• Utiliza adecuadamente 
en sus producciones 
artículos y demostrativos. 

• Usa correctamente 
some/any y How much / 
How many. 

• Mantiene una breve sobre 
comida, bebida y tiendas. 

 
 

Actividades 
 
- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis lingüístico de textos administrativos. 
- Elaboración de un eje cronológico. 
- Análisis de las características principales de una obra artística de la 

antigüedad greco-latina. 
- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 
 

Sesiones: 21 en la tercera evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 
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9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 
Objetivos  
 
-Analizar el lenguaje y la 
estructura de los textos 
jurídicos. 
-Identificar las 
propiedades textuales. 
-Identificar y clasificar los 
adjetivos. 
-Distinguir entre 
monosemia y polisemia. 
-Analizar las 
características de los 
textos literarios 
medievales en los 
fragmentos más 
representativos. 
 
 

 
 
-Conocer la composición 
de la atmósfera y su 
importancia para la vida.  
-Diferenciar entre tiempo 
y clima. 
-Conocer los elementos 
que diferencian los climas.
-Distinguir los tipos de 
climas de la Tierra. 
-Interpretar los datos de 
un climograma. 
-Localizar los países y 
accidentes geográficos 
más importantes de 
América. 
 

 
 
-Hablar sobre actividades 
que ocurren en el momento 
en el que se habla. 
-Diferenciar entre el 
presente simple y presente 
continuo. 
-Expresar fechas. 
 

Competencias   
CCL - Tomar conciencia de los principales mecanismos lingüísticos para dotar 

de coherencia y cohesión a un texto.   
- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas 
para producir textos escritos.  

CMCT Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos 
cartográficos u otros, para poder aplicarlos en otros contextos y 
situaciones. 

CD  Buscar y seleccionar información según la fuente a la que se acuda y 
del soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual o digital) para 
expresarla de forma personal. 

AA  Sentir curiosidad por plantearse preguntas y manejar diversas respuestas 
para resolver una situación o problemas. 

CSC Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 
interpersonal para resolver conflictos. 

SIEE Analizar la oferta académica, laboral y de ocio para relacionarla con las 
capacidades, deseos y proyectos personales 

CEC Identificar los temas y motivos recurrentes que expresan las 
preocupaciones esenciales del ser humano. 

Contenidos  
 

• El contrato. 

 
 
• La atmósfera y los 

 
 
• Presente simple / 
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• El texto y sus 
propiedades. 

• El adjetivo. 
• Monosemia y 

polisemia. 
• La Edad Media: 

contexto histórico y 
social. Características 
de la literatura 
medieval. Los cantares  
de  gesta.  La  poesía 
popular y culta. 

 

elementos del clima.  
• Los climas de la 

Tierra. 
• La vegetación de la 

Tierra. 
• Climogramas.  
• Países  y  geografía  de 

América.  
  
 

presente continuo. 
• Ordinales. 
• Expresiones de tiempo 

relacionadas  con  el  
presente continuo. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
 
• Comprende el 

lenguaje utilizado en 
un contrato. 

• Respeta las 
propiedades de 
adecuación, 
coherencia y cohesión 
en la composición de 
un texto. 

• Identifica adjetivos en 
oraciones y textos. 

• Clasifica los adjetivos 
según su significado y 
grado. 

• Identifica fragmentos 
literarios medievales y 
analiza sus 
características 
principales. 

 
 
• Define los conceptos de 

atmósfera, tiempo y 
clima. 

• Identifica en un mapa 
las altas y bajas 
presiones y los viento. 

• Cita las zonas climáticas 
que existen en función 
de la latitud. 

• Analiza los datos 
recogidos en un 
climograma. 

• Localiza en un mapa los 
países y accidentes 
geográficos más 
importantes de 
América. 

 

 
 
• Comprende y compone 

breves textos orales y 
escritos sobre actividades 
que ocurren en el 
presente. 

• Usa adecuadamente el 
presente simple y 
presente continuo. 

• Pronuncia correctamente 
las terminaciones en –ing. 

• Expresa fechas 
adecuadamente. 

 

Actividades 
 

- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis lingüístico de textos jurídicos. 
- Análisis de las características más importantes de un texto representativo de 

la literatura medieval. 
- Análisis y elaboración de un climograma. 
- Elaboración de mapa físico y político de América. 
- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6 
 

Sesiones: 21 en la tercera evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Analizar el lenguaje y la 
estructura de textos 
periodísticos 
informativos. 
-Analizar el lenguaje y la 
estructura de los textos 
narrativos.   
-Identificar verbos.  
-Analizar 
morfológicamente verbos.
   
-Diferenciar  entre 
homonimia y paronimia.
  
-Analizar breves 
fragmentos de  obras  
medievales  en prosa y 
teatro.  
 

 
 
-Conocer  la  aportación  
de los  pueblos
 colonizadores 
fenicios,  griegos y 
cartagineses.  
-Conocer la vida, 
economía y sociedad de 
los pueblos íberos y celtas. 
-Definir el concepto de 
romanización  y
 conocer sus etapas.
  
-Conocer la organización 
del  territorio  y  el  tipo 
de sociedad.  
-Conocer  las  fases  de  las 
invasiones germánicas. 
 

 
 
-Expresar posesión por 
medio de adjetivos 
posesivos y del genitivo 
sajón. 
-Expresar gustos,  
preferencias y obligaciones. 
-Escribir  un  email  
describiendo  información  
personal: familia, mascotas, 
trabajo, deportes… 
 

Competencias   
CCL -Componer distintos tipos de texto propios del ámbito académico, de los 

medios de comunicación y de la vida cotidiana, reconociendo su intención 
y sus rasgos formales, para ser competentes comunicativamente en la 
sociedad. 
-Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas 
para producir textos escritos. 

CMCT Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos 
cartográficos u otros, para poder aplicarlos en otros contextos y 
situaciones 

CD  Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de 
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comunicación digital para 
evitar malos usos. 

AA Examinar las propias potencialidades y carencias para planificar sus 
proyectos. 

CSC Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 
interpersonal para resolver conflictos. 

SIEE Formular objetivos y planificar el trabajo para transformar las ideas en 
acciones. 

CEC Examinar las convenciones características de los principales géneros y 
subgéneros literarios para identificar la intención comunicativa. 

Contenidos  
 
• La noticia. 
• Los textos narrativos. 
• El verbo. La 

conjugación verbal. 
• Homonimia y 

paronimia. 
• La prosa y el teatro en 

la Edad Media. 
 

 
 
• Los pueblos 

colonizadores. 
• La España 

prerromana. 
• La Hispania romana. 
• Las invasiones 

germánicas. 
 

 
 
• Adjetivos posesivos. 
• Genitivo sajón. 
• Verbos que expresan 

preferencias, gustos y 
obligaciones: like / have 
to / can / must. 

• Vocabulario: trabajos, 
animales y tipos de casas 

 
Criterios de evaluación 
 
• Analizar el lenguaje y 

la estructura de 
noticias. 

• Compone un texto 
narrativo. 

• Identifica  y  analiza  
formas verbales. 

• Identifica  casos  de  
homonimia y 
paronimia. 

• Identifica  los  
fragmentos  literarios  
medievales  más 
importantes  y  analiza  
algunas  de  sus  
características. 

 
 
• Localiza  en  un  mapa  

las provincias romanas. 
• Identifica el tipo de 

sociedad  y  economía  
hispanorromana. 

• Ordena  
cronológicamente los 
hechos más importantes 
de las invasiones 
germánicas. 

• Identifica  la  
organización política, la 
economía y sociedad de 
los pueblos germanos. 

 

 
 
• Expresa y comprende 

correctamente breves  
oraciones  relativas  a  la 
posesión. 

• Expresa gustos,  
preferencias y 
obligaciones. 

• Escribe  un  email  
describiendo  su entorno: 
trabajo, familia, mascotas, 
tiempo libre… 

 

Actividades 
 

- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis lingüístico y composición de un texto informativo periodístico. 
- Análisis literario de un fragmento representativo de la Edad Media. 
- Elaboración de un eje cronológico. 
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- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7 
 

Sesiones: 21 en la cuarta evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Analizar el lenguaje y 
estructura de los folletos. 
-Analizar la estructura y 
el tipo de lenguaje de los 
textos descriptivos. 
-Identificar y clasificar 
adverbios. 
-Diferenciar entre tabú y 
eufemismo. 
-Leer y analizar los textos 
más representativos de la 
lírica del Renacimiento. 
  
 
 

 
 
-Comprender la 
aportación de la 
demografía y geografía al 
estudio de la población. 
-Analizar la densidad de 
población de un territorio. 
-Define conceptos 
demográficos básicos. 
-Analizar los factores que 
determinarán la 
demografía en el futuro. 
-Localiza en un mapa los 
países y principales 
accidentes geográficos de 
África. 
 

 
 
-Hablar sobre acciones que 
se desarrollaron en el 
pasado. 
-Usar adecuadamente 
expresiones de tiempo que 
remiten al pasado. 
-Hablar sobre los deportes. 
 

Competencias   
CCL - Componer distintos tipos de texto propios del ámbito académico, de los 

medios de comunicación y de la vida cotidiana, reconociendo su intención 
y sus rasgos formales, para ser competentes comunicativamente en la 
sociedad. 
- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas 
para producir textos escritos.   

CMCT Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos 
cartográficos u otros, para poder aplicarlos en otros contextos y 
situaciones. 

CD Buscar y seleccionar información según la fuente a la que se acuda y del 
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual o digital) para expresarla 
de forma personal. 
Expresar la nueva información, utilizando expresiones sintácticas 
variadas, para componer textos adecuados a la finalidad que se pretende. 
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AA - Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 
interpersonal para resolver conflictos. 

CSC Reconocer, respetar y apreciar la pertenencia a grupos sociales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos, para 
aprender a respetar y valorar los Derechos Humanos como un logro 
histórico de la sociedad. 

SIEE Formular objetivos y planificar el trabajo para transformar las ideas en 
acciones. 

CEC Identificar los temas y motivos recurrentes que expresan las 
preocupaciones esenciales del ser humano. 

Contenidos  
 
• El folleto.   
• Los textos 

descriptivos. 
• El adverbio. 

  
• Tabú y eufemismo.

  
• El  Siglo de Oro: contexto 

histórico y social. La 

poesía del Renacimiento.

   

 
 
• Evolución y 

distribución de la 
población mundial. 

• Conceptos 
demográficos básicos. 

• Las tensiones 
demográficas. 

• La población española. 
• Mapa físico y político 

de África. 
 

 
 
• Pasado simple.  
• Expresiones de tiempo 

asociadas al pasado 
simple. 

• Vocabulario: los 
deportes. 

 

Criterios de evaluación 
 
• -Lee y analiza un 

folleto. 
• -Compone un texto 

descriptivo 
• Identifica y clasifica 

adverbios. 
• Comprende el 

significado del  uso de 
tabúes  y eufemismos. 

• Lee los poemas más 
representativos de la 
lírica del Renacimiento 
y  analiza sus  rasgos  
más  característicos.
   

 
 
 

 
 
• Localiza  en  un  mapa  

los  principales focos de 
concentración de la  
población  y  de  
despoblamiento. 

• Define  conceptos  
básicos  de  demografía. 

• R e l a c i o n a  l o s  f a c 
t o r e s  d e economía, 
relieve y clima con la 
población. 

• Analiza la información 
que aportan las 
pirámides de población. 

• Localiza en un mapa los 
países de África  y  sus  
accidentes  geográficos 
más importantes. 

 
 
• Se presenta a sí mismo y 

a otros. 
• Usa adecuadamente los 

verbos en pasado simple. 
• Pronuncia  correctamente  

la terminación –ed del 
pasado simple. 

• Comprende y compone 
breves producciones  
textuales orales  y  
escritas  sobre  los 
deportes. 
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Actividades 
 

- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis lingüístico de un texto descriptivo. 
- Elaboración de mapa físico y político de África. 
- Análisis y elaboración de una pirámide de población. 
- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 
 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8 
 

Sesiones: 21 en la cuarta evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Analizar la lengua y 
estructura de los 
informes. 
-Analizar textos 
expositivos. 
-Identificar preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 
-Comprender la 
importancia de los 
campos semánticos para 
la cohesión. 
-Leer y analizar 
fragmentos de la narrativa 
del Siglo de Oro. 
 
 

 
 
-Definir feudalismo. 
-Comprende la 
composición y función de 
la sociedad estamental. 
-Relacionar el arte 
románico con las 
características y 
necesidades de la época. 
-Analizar la evolución de 
la conquista musulmana 
en la península. 
-Comprender el 
surgimiento de los reinos 
cristianos. 
-Analizar la evolución de 
los reinos cristianos hasta 
el siglo XV. 
-Identificar las 
características del gótico. 
 

 
 
-Describir acciones del 
pasado. 
-Recrear una historia del 
pasado. 
-Hablar sobre películas. 
 

Competencias   
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CCL - Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse 
oralmente y por escrito con propiedad y precisión.  
- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas 
para producir textos escritos.   

CMCT Examinar las propias potencialidades y carencias para planificar sus 
proyectos. 

CD Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos 
cartográficos u otros, para poder aplicarlos en otros contextos y 
situaciones. 

AA Buscar y seleccionar información según la fuente a la que se acuda y del 
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual o digital) para expresarla 
de forma personal. 

CSC Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 
interpersonal para resolver conflictos.   

SIEE Valorar el cambio y la innovación para tener una actitud positiva en el 
aprendizaje. 
Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación. 

CEC Examinar las convenciones características de los principales géneros y 
subgéneros literarios para identificar la intención comunicativa. 

Contenidos  
 

• El informe. 
• Los textos 

expositivos. 
• Las preposiciones. Las 

conjunciones. Las 
interjecciones. 

• Campo semántico. 
• La narrativa en los 

Siglos de Oro. 
Cervantes. 

 
 

 
 
• La Europa feudal. 
• La sociedad 

estamental. 
• El arte románico. 
• Al-Ándalus. 
• Los núcleos cristianos 

de la resistencia. 
• La consolidación de 

los reinos cristianos 
hasta el siglo XV. 

• El gótico. 

 
 
• Pasado simple (verbos 

irregulares) 
• Vocabulario: películas. 

 
 

Criterios de evaluación 
 
• Distingue y define los 

elementos de la 
comunicación en un 
mensaje publicitario. 

• Identifica los objetivos 
de la publicidad. 

• Aplica las funciones 
del lenguaje al 

 
 
• Nombra los distintos 

cuerpos celestes. 
• Identifica meridianos y 

paralelos en un mapa. 
• Relaciona  los 

movimientos terráqueos 
con los puntos 
cardinales y las 

 
 
• Se presenta a sí mismo y 

a otros. 
• Utiliza  pronombres  

personales para referirse 
a otros. 

• Habla,  pregunta  y  
responder usando el 
verbo  to  be  y  to have. 
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mensaje publicitario. 
• Comprende la 

estructura del mensaje 
y sus elementos 
esenciales. 

• Identifica  los  
principales  
procedimientos 
retóricos de la imagen. 
 

estaciones del año. 
• Identifica  en  una  

imagen  las capas de la 
corteza terrestre. 

• Localiza  en  un  mapa  las 

comunidades  y  

provincias de España,  así 

como los  accidentes 

geográficos más 

importantes.  

• Pregunta y responde 
sobre la nacionalidad y el 
país de procedencia de 
las personas. 

 
 
 

Actividades 
 

- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis lingüístico de un texto expositivo. 
- Composición de un texto expositivo. 
- Análisis literario de un texto representativo del Siglo de Oro. 
- Elabora un eje cronológico. 
- Análisis de las características más importantes de una obra representativo 

del gótico. 
- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9 
 

Sesiones: 21 en la quinta evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Expresar y argumentar 
ideas. 
-Analizar el tipo de 
lengua y estructura de los 
textos argumentativos. 
-Identificar enunciados, 
sus características y 
clases. 
-Identificar los sintagmas 
que forman las oraciones. 
-Formar familias léxicas. 
-Leer y analizar textos 
teatrales del Siglo de Oro. 
 

 
 
-Diferenciar entre 
sociedad, civilización y 
cultura. 
-Analizar los elementos 
que establecen diferencias 
sociales. 
-Comprender el conflicto 
social. 
-Identificar las 
características de la 
sociedad europea y 
española. 
-Distinguir el 

 
 
-Describir acciones del 
pasado usando el pasado 
simple y continuo. 
-Expresar hechos 
simultáneos en el presente 
y futuro. 
-Expresar consejos. 
-Hablar sobre la salud. 
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poblamiento rural del 
urbano. 
-Diferenciar tipos de 
planos de ciudad. 
-Localizar los países y 
accidentes geográficos de 
Asia y Oceanía. 
 
 
 
 

Competencias   
CCL  - Aplicar las reglas de combinación de las distintas clases de palabras en 

sintagmas y oraciones para la producción y comprensión de textos. 
- Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas 
para producir textos escritos. 

CMCT Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos 
cartográficos u otros, para poder aplicarlos en otros contextos y 
situaciones. 

CD  Utilizar técnicas de comprensión textual, como el resumen o el esquema, 
para obtener información. 

CSC Poner en práctica los valores democráticos como la libertad, solidaridad, 
participación, ciudadanía y tolerancia para construir una sociedad 
igualitaria. 

SIEE - Defender las ideas para desarrollar la confianza en uno mismo. 
- Disponer de habilidades sociales, como el diálogo, para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

Contenidos  
 
• El debate. 
•  Los textos 

argumentativos. 
• El enunciado. Los 

sintagmas. 
• Familia léxica. 
• El  teatro  en  los  

Siglos  de Oro. 
 
 

 
 
• Elementos que 

configuran las 
sociedades y tipos de 
sociedad. 

• Clases sociales y 
desigualdades 

• - La sociedad europea 
y la española. 

• El poblamiento rural y 
urbano. 

• Mapa político y físico 
de Asia y Oceanía. 

 
 

 
 
• Pasado simple / Pasado 

continuo. 
• While / When. 
• Verbos modales: should 

/ must / could. 
• Vocabulario: partes del 

cuerpo. 
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Criterios de evaluación 
 
• Distingue y define los 

elementos de la 
comunicación en un 
mensaje publicitario. 

• Respeta el turno de 
palabra en los debates 
ya argumenta 
adecuadamente. 

• Analiza un texto 
argumentativo. 

• Forma familias léxicas. 
• Lee y analiza las 

características 
principales de los 
textos  teatrales  del  
Siglo de Oro. 

  
 

 
 
• Define los términos de 

sociedad, civilización y 
cultura.  

• Cita los elementos que 
diferencian unas 
sociedades de otra.
  

• Clasifica  las  clases  
sociales  de los países 
desarrollados y 
subdesarrollados.
  

• Cita características que 
definen la sociedad 
española y Europa. 

• Describe un plano 
urbano. 

• Sitúa en un mapa los 
países y accidentes 
geográficos  principales 
de Asia y Oceanía. 

 
 
• Se presenta a sí mismo y 

a otros. 
• Describe acciones 

ocurridas en el pasado, 
usando correctamente  el  
pasado  simple  y 
continuo. 

• Expresa  y  comprende  
oralmente y por escrito 
acciones simultáneas en 
el pasado y en el futuro. 

• Ofrece  consejos  a  sus  
compañeros  por  medio  
de  los verbos modales. 

• Habla con sus 
compañeros sobre la 
salud. 

Actividades 
 
 Actividades de consolidación y refuerzo. 
 Análisis lingüístico de un texto argumentativo. 
 Análisis literario de un fragmento teatral representativo del Siglo de Oro. 
 Análisis del plano de una ciudad. 
 Elaboración de mapa físico y político de Asia y Oceanía. 
 Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10 
 

Sesiones: 21 en la quinta evaluación 
 

Lengua Castellana 
 y Literatura 

 
Ciencias Sociales Inglés 

 
9 sesiones 9 sesiones 3 sesiones 

Objetivos  
 
-Conocer e identificar los 
elementos de la 
comunicación. 
-Leer y proponer 

 
 
-Definir Edad Moderna y 
Estado moderno. 
-Identifica las 
características del reinado 

 
 
-Expresar acciones futuras 
-Comparar personas  y 
objetos. 
-Hablar sobre los lugares 
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preguntas en una 
entrevista. 
-A n a l i z a r  l o s  r a s g 
o s lingüísticos y la 
estructura de los textos 
dialogados. 
-Identificar el sujeto y 
predicado en oraciones. 
-Analizar  los  factores  
del cambio semántico. 
-Leer breve fragmentos de 
textos de la Ilustración. 
 
 
 

de los Reyes Católicos. 
-Analiza las dificultades 
de los reinos de Carlos I y 
Felipe II. 
-Comprender las 
consecuencias de la 
conquista de América. 
-Identificar los periodos 
del renacimiento español. 
-Definir el término de 
Monarquía autoritaria. 
-Identificar las 
características del arte 
barroco. 
-Analizar las dificultades 
demográficas y 
económicas  de  la  
España  del  siglo 
XVIII. 
 

de las ciudades. 
 

Competencias   
CCL - Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los 

elementos no verbales y respetando las reglas conversacionales, para 
lograr el éxito comunicativo. 
- Comparar la estructura y las características de la lengua castellana con 
las lenguas extranjeras cursadas por el alumno para relacionarlas. 

CMCT Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y 
transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos y su 
relación con el presente. 

CD Recurrir a soportes electrónicos para organizar la información, procesarla 
y orientarla. 

AA Utilizar diferentes recursos y fuentes para recoger y tratar la información. 
CSC Practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación 

interpersonal para resolver conflictos. 
SIEE Disponer de habilidades sociales, como el diálogo, para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo. 
CEC Expresar experiencias y sentimientos utilizando recursos estilísticos para 

crear textos literarios. 
Contenidos  
 
• La entrevista.  

 
 
• Las monarquías 

 
 
• Futuro simple / to be 
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• Los textos dialogados. 
• El sujeto y el 

predicado. 
• Cambio semántico.

  
• La  literatura  en  la  

Ilustración: el  ensayo, 
el teatro y la poesía.
  

 
 
 

autoritarias y sus 
instrumentos. 

• Los Reyes Católicos. 
• El descubrimiento de 
• América. 
• El Renacimiento. 
• Carlos I y Felipe II. 
• Las monarquías 

absolutas. 
• Barroco. 

going to. 
• Adjetivos comparativos y 

superlativos. 
• Vocabulario: lugares de 

una ciudad. 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
• Lee e interpreta una 

entrevista. 
• Analiza los rasgos 

lingüísticos de un 
texto dialogado. 

• Identifica el sujeto y 
predicado en 
oraciones. 

• Analiza las causas del 
cambio semántico. 

• Lee e interpreta 
fragmentos 
representativos del 
siglo XVIII. 

 
 

 
 
• Define Edad Moderna y 

Estado moderno. 
• Ordena 

cronológicamente los 
principales hechos del 
reinado de los Reyes 
Católicos. 

• Relaciona los conflictos 
internos y externos del 
siglo XVI con los 
reinados de Carlos I y 
Felipe II. 

• Ordena 
cronológicamente las 
fases de la conquista 
americana.  

• Analiza las 
consecuencias que el 
descubrimiento tuvo 
para la civilización 
europea y americana. 

• Comprende la 
influencia de la 
agricultura, la industria 
y el comercio con la 
crisis del siglo XVII. 

• Identifica las obras 
artísticas más 
importantes del 
Renacimiento y Barroco 
españoles. 

 

 
 
• Expresa y compone 

textos orales y escritos 
sobre acciones futuras 
utilizando correctamente 
will/to be going to. 

• Compara personas y 
objetos por medio de 
adjetivos en grado 
comparativo y 
superlativo.  

• Habla sobre los lugares 
de una ciudad. 
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Actividades 
 

- Actividades de consolidación y refuerzo. 
- Análisis lingüístico de un texto dialogado. 
- Análisis literario de un fragmento literario representativo del siglo XVIII. 
- Elaboración de un eje cronológico. 
- Análisis de las características más importantes de una obra artística 

representativa del siglo    
- XVII. 
- Producción de textos orales y escritos en lengua inglesa. 

 
 
 
 
1.6.4- Estándares de aprendizaje evaluables con los criterios de evaluación 
 
La evaluación se caracterizará por ser continua y diferenciada; tener un carácter formativo, 
regulador y orientador; y estar integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 
mismo tiempo, la evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos 
y las alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que 
se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria 
en las pruebas de evaluación. 
 
 
1- Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y 

sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 
implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 
artístico. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los elementos principales del paisaje natural mediante el análisis 

de fuentes gráficas. 
b) Se ha explicado la adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de la 

hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas 
que lo ejemplifican. 

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del 
periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias. 

d) Se han diferenciado estilos arquitectónicos y escultóricos mediante el análisis de 
sus características más importantes. 

e) Se han analizado las características de las ciudades antiguas y su evolución en la 
actualidad. 

f) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la 
información y la comunicación. 

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio es-
fuerzo y el trabajo colaborativo. 
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2- Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 
valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 
       Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando las 
características más significativas de las sociedades medievales. 

b) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en 
América en las culturas autóctonas y en la europea. 

c) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la 
Edad Moderna en el contexto español. 

d) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 
población europea en las últimas décadas. 

e) Se han clasificado las principales obras pictóricas dentro de su contexto artístico, 
señalando sus rasgos más desatacados. 

f) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo 
y el trabajo en equipo. 

 
3- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 
composición y las normas lingüísticas básicas. 

 
        Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación de actualidad, identificando sus características principales. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

 
4- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 
       Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los textos en relación 
con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
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c) Se han extraído conclusiones a través de la lectura comprensiva de textos para 
aplicarlas a las actividades de aprendizaje. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

g) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado 
al contexto. 

h) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas 

 
5- Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 

castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del 
gusto personal. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana 
en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más 
representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de 
una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando 
instrumentos protocolizados de recogida de información. 

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más 
apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su 
contenido y las propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta de los temas y motivos básicos. 

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura 
en lengua castellana a partir de textos literarios. 

 
 

6- Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 

de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 

recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 
comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 
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c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información 
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos 
e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión 
sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, 
medios informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito 
comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas 
de los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

7-  Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 
claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 
activando estrategias de comunicación básicas. 

 
             Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 
utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones 
breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible. 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 
para mostrar el interés y la comprensión. 

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 
lengua extranjera. 

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto. 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

 
             Criterios de evaluación: 
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a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global. 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 
del texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 
habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados. 

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al con-
texto del ámbito personal o profesional. 

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 
sencillas pautas de revisión. 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y on-line y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos. 

i)       Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 
 
 
1.8- Criterios de calificación de Comunicación y Sociedad I 
 
Tanto la nota de cada evaluación, como la nota final del módulo Comunicación y Sociedad 
I, tendrá en cuenta el siguiente porcentaje, así como los siguientes criterios de calificación: 
 
 
  
  

40% 
Lengua Castellana y 

Literatura. 
  
  
  
  

- 70 %: Pruebas objetivas: 
• Un proyecto de trabajo individual (30 %) 
• Un proyecto de trabajo en equipo (40%) 

- 10%: Materiales realizados por los alumnos diariamente 
(cuaderno de clase). 

- 20%: Actitud e interés, trabajo en equipo, respeto a 
personas y bienes. 

 

 
 

40% 
Ciencias Sociales 

  
  
  

- 70 %: Pruebas objetivas: 
• Un proyecto de trabajo individual (30 %) 
• Un proyecto de trabajo en equipo (40%) 

- 10%: Materiales realizados por los alumnos diariamente 
(cuaderno de clase). 

- 20%: Actitud e interés, trabajo en equipo, respeto a 
personas y bienes. 
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20% 
Inglés 
  
  
  

- 70 %: Pruebas objetivas: 
• Un proyecto de trabajo individual (30 %) 
• Un proyecto de trabajo en equipo (40%) 

- 10%: Materiales realizados por los alumnos diariamente 
(cuaderno de clase). 

- 20%: Actitud e interés, trabajo en equipo, respeto a 
personas y bienes. 

 
  
- Se calificará de uno a diez. Insuficiente: de 1 a 4; Suficiente: 5; Bien: 6: Notable: 7 y 8; 
Sobresaliente: 9 y 10. 
- Cada alumno debe obtener una calificación mínima de 3 puntos en cada una de las 
materias de las que consta el módulo para poder hacer media en cada una de las 
evaluaciones y/o el módulo. 
- En todas las pruebas objetivas escritas se descontará 0,1 puntos por cada tres faltas, 
hasta un máximo de 1,5 puntos. 
- La evaluación de la materia es continua, así que para poder hacer medias y aprobar el 

curso en la evaluación ordinaria el alumno deberá haber aprobado al menos dos 
evaluaciones de las tres que forman el curso. Además, una de las evaluaciones 
aprobadas debe ser la tercera evaluación. 

- Con el fin de medir los estándares de aprendizaje, los instrumentos serán distintos y 
variados. 

• La evaluación es continua, basada en la toma de notas a partir de la observación 
diaria del alumno y del grupo, será el aspecto más importante. 

• Prueba de evaluación inicial para detectar el nivel curricular del alumnado. 
• Realización de pruebas periódicas para la observación y el seguimiento de las 

capacidades adquiridas por cada alumno, al menos dos pruebas objetivas por cada 
evaluación y materia. 

• La actitud y el interés que cada alumno presente ante el aprendizaje. El profesor, a 
través de rúbricas, listas de control y hojas de registro, evaluará la atención a las 
explicaciones, la participación en clase, el esfuerzo ante las actividades planteadas, 
la asistencia, la puntualidad y la realización a tiempo de las actividades planteadas. 

 
 
 
 
1.9.- Objetivos mínimos de Comunicación y Sociedad I 
 
A lo largo de las unidades didácticas se irán desarrollando una serie de actividades para 
que el alumno, al finalizar el curso, haya adquirido siguientes mínimos: 
 
Lengua Castellana y Literatura 
 
• Reconocer el tema y las ideas o hechos principales de un texto oral (ámbito de la vida 

cotidiana y de los medios de comunicación). 
• Reconocer el tema y las ideas principales de un texto escrito. 
• Distinguir las partes de un texto escrito. 
• Identificar el propósito comunicativo. 
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• Organizar y estructurar el texto en párrafos o apartados. 
• Valorar el trabajo en equipo para conseguir los objetivos. 
• Disfrutar con la lectura y considerarla fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Identificar en textos literarios las características básicas del género al que pertenezca el 

texto seleccionado (narrativa, poesía o teatro). 
• Componer textos de intención literaria imitando algunos modelos. 
• Utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la lengua en la comprensión y 

producción de textos escritos. 
• Conocer la terminología referida a modalidades de la oración, procedimientos de 

formación de palabras, sinonimia y antonimia, categorías gramaticales, tiempo y 
modos verbales, sujeto y predicado. 

• Conocer la distribución de las lenguas de España. 
 
 
Ciencias Sociales 
 
• Comprender, analizar y comentar documentos gráficos e imágenes. 
• Leer y comprender textos, identificando las ideas principales, las palabras clave y 

realizar actividades de síntesis o resúmenes. 
• Situar en el espacio y en el tiempo los acontecimientos más importantes. 
• Localizar los accidentes geográficos, países y regiones fijados en las unidades 

didácticas. 
• Definir conceptos de geografía, ciencias sociales e historia. 
• Elaborar y comentar distintas gráficas, tablas, esquemas, climogramas, etc. 
• Redactar textos breves en respuesta a actividades y elaborar un tema siguiendo las 

pautas dadas, con estructura, orden y organización. 
• Buscar y señalar las múltiples causas de cualquier acontecimiento geográfico e 

histórico. 
• Expresarse con corrección y sin faltas de ortografía. 
 
Inglés 
 
• Identificar elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

preposición… 
• Usar adecuadamente en breves discursos los distintos tiempos verbales: presente 

simple / continuo, pasado simple / continuo, futuro: will / going to, tanto en forma en 
forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

• Expresar sus gustos por medio de los verbos like, enjoy, hate, etc. + otro verbo. 
• Saludar, presentarse formal e informalmente, pedir y dar información personal: 

nombre, edad, lugar de procedencia, residencia… utilizando los siguientes 
conocimientos gramaticales: presente simple (afirmativo, negativo e interrogativo), 
verbo like y have got, partículas interrogativas (what, where, who…), preguntas cortas 
y números cardinales. 

• Describir cosas, lugares y personas mediante adjetivos calificativos, posesivos, genitivo 
sajón, vocabulario de la familia, deportes y hobbies, los verbos There was / were, 
preposiciones (at, in, on, under, in front of, be-hind, above, below…) 

• Expresar obligaciones, habilidades, expresa rutinas, usando adverbios de tiempo, lugar 
y frecuencia; verbos modales (have to, must, can / could). 
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• Expresar acontecimientos pasados (past simple) y futuros (will/to be going to). 
• Comprender un discurso o mensaje (oral o escrito) procedente de compañeros/as o del 

profesor/a sencillo y basado en los contenidos gramaticales básicos, señalados en los 
puntos anteriores. 

• Redactar un texto breve utilizando el léxico trabajado en clase, los contenidos 
gramaticales, separando en párrafos las ideas y conectando con los en-laces de frases 
(and, but, because y so). 

 
Estos indicadores mínimos se tendrán en cuenta en el diseño de las actividades de apoyo y 
refuerzo y para el diseño de la prueba extraordinaria. 
 
1.10.- Criterios de evaluación y calificación de la prueba final extraordinaria  
 
Aquellos alumnos que hubieran obtenido en la evaluación ordinaria una calificación de 
Insuficiente, deberán presentarse a la prueba extraordinaria que se celebra en los primeros 
días de septiembre. Esta prueba versará sobre los contenidos mínimos de cada una de las 
materias de las que consta el ámbito (Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales e 
Inglés) reflejados en la programación didáctica del Departamento y hechos públicos a 
principios de curso tanto a los alumnos como a las familias. Igualmente, los criterios de 
evaluación mínimos están presentes en la programación didáctica. 
 
1.10.1 .- Actividades de recuperación y refuerzo 
 
El profesor o profesora podrá encargar a los alumnos con la materia suspensa para la 
prueba extraordinaria de septiembre un trabajo de recuperación y refuerzo, que deberá 
entregarse debidamente cumplimentado al profesor o profesora antes de la celebración de 
la prueba objetiva de septiembre. La valoración de este material de refuerzo y 
recuperación podrá ser de un máximo de 1,5 puntos, a sumar a la nota obtenida por el 
alumno, según se detalla más abajo. 
 
1.10.2.- Estructura de la prueba 
 
La prueba se divide en tres bloques: 
• Lengua Castellana y Literatura, con una valoración de 40% de la prueba. 
• Ciencias Sociales, con un 40% del valor de la prueba. 
• Inglés, con un 20% del total. 
 
La calificación en septiembre se obtendrá del siguiente modo: 
 
• Un 40% será la media de las tres evaluaciones del alumnado realizadas antes de la 

prueba extraordinaria. 
• Un 60% será el resultado de la prueba extraordinaria. 
 
 Además, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, se contempla 
sumar a la nota anterior hasta un máximo de 1,5 puntos si el alumno o alumna completa 
correctamente y entrega al profesor o profesora antes de la realización de la prueba 
objetiva de septiembre las actividades de recuperación y refuerzo entregadas en junio. La 
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no realización de este trabajo en ningún caso supondrá una merma de la nota resultante de 
los dos aspectos anteriores. 
 
En todas las pruebas objetivas escritas realizadas en septiembre se descontará 0,1 puntos 
por cada tres faltas, hasta un máximo de 1,5 puntos. 
 
Para dar el curso por superado, será necesario obtener un Suficiente (5), tras la media 
global de las tres áreas (Lengua Castellana, Ciencias Sociales e Inglés), cada una con su 
porcentaje correspondiente. 
 
1.11.- Plan de atención a la diversidad 
 
El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica, en su Artículo 13, establece que la Formación Profesional 
Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad. Así, las 
medidas adoptadas en esta programación están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas que muestre el alumnado y tendrán como finalidad que estos puedan 
alcanzar los objetivos programados. 
 
En este mismo artículo, se establece que tendrá especial atención la adquisición de las 
competencias lingüísticas presentes en los módulos de Comunicación y Sociedad I y II, 
para el adecuado desarrollo de la expresión oral. 
 
Las personas que cursan Formación Profesional Básica suelen presentar una gran 
heterogeneidad en cuanto a sus conocimientos, motivaciones o intereses, por lo que es 
importante prestar una atención individualizada a cada uno para cumplir los objetivos del 
curso, teniendo en cuenta el PAD del centro. 
 
Como ya se dijo en los sistemas de evaluación, se realizará una evaluación inicial al 
comienzo de curso (VIA) para conocer el nivel de la competencia lingüística de cada uno. 
Con ello se podrá facilitar al alumno trabajo específico de acuerdo a sus necesidades, 
incluidas las del alumno extranjero. 
 
Se distinguirá entre contenidos básicos y complementarios. Los contenidos básicos serán 
cursados por todos los alumnos y resultarán imprescindibles para desarrollar las 
capacidades básicas de cada uno de ellos. Los complementarios irán dirigidos a los 
alumnos más motivados o con mayores capacidades de aprendizaje. 
 
Los alumnos que tengan problemas con algún contenido concreto recibirán material de 
refuerzo. 
 
El PAD establece medidas ordinarias, tanto generales (organizativas, curriculares y de 
coordinación) como singulares, que se llevarán a cabo de forma sistemática atendiendo a 
las características especiales del alumnado. Con respecto a las segundas y concretando, se 
darán explicaciones de refuerzo a todo alumno que necesite una explicación más 
individualizada de lo tratado en la clase general o trabajo de refuerzo. Se organizará 
preferentemente el trabajo en parejas o grupos para que se ayuden mutuamente. Se 
podrán realizar pruebas de distinto nivel de dificultad si se considera oportuno. 



PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERA TURA 

IES Ricardo Bernardo (Valdecilla) 

CURSO 2016 - 2017 

234 
 

 
1.12.- Indicadores de logro de la programación docente 
 
Se aplicarán los siguientes Indicadores de logro de la programación docente en relación a 
los estándares de aprendizaje para la evaluación de la práctica docente. Además, en 
función de los resultados en cada una de las tres evaluaciones, y a partir del resultado de 
las competencias adquiridas, se realizará una valoración de la programación y de la 
práctica docente encaminada a corregir aquellos procesos de enseñanza y su práctica 
docente que no han resultado ajustados al tipo de alumno de la Formación Profesional 
Básica. 
 
Se proponen con este objetivo los siguientes indicadores: 
 
5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de 

la tarea están incluidos en la respuesta 
4 Demuestra una considerable comprensión del problema. Todos los 

requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de 

requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 
2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los 

requerimientos de la tarea faltan en la respuesta 
1 No comprende el problema. 
0 No responde. No intentó hacer la tarea 

 
Además, en función de los resultados en cada una de las tres evaluaciones, y a partir del 
resultado de las competencias adquiridas, se realizará una valoración de la programación 
y de la práctica docente encaminada a corregir aquellos procesos de enseñanza y su 
práctica docente que no han resultado ajustados al tipo de alumno de la Formación 
Profesional Básica. Esta evaluación se realizará con los indicadores que contiene la 
Programación Didáctica del Departamento en un apartado anterior. 
 
 
1.13.- Principios de evaluación: aspectos que serán objeto de evaluación 
 
• Participación activa en las clases. 
• Interés por la materia. 
• Respeto hacia los compañeros y el profesor. 
• Solidaridad en los grupos de trabajo. 
• Respeto de las normas básicas de los intercambios comunicativos en el aula. 
• Mantener la limpieza y el orden en el aula. 
 
 
1.14- Materiales y recursos didácticos. Lecturas obligatorias 
 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del que depende esta programación 
ha optado por no utilizar libro de texto, sino que las unidades didácticas se realizarán por 
parte de los alumnos con material facilitado por el profesor. 
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El Instituto dispone de un televisor con DVD y vídeo, así como de ordenadores, 
proyectores y conexión a Internet. Además, la Biblioteca del Centro permite disponer de 
diccionarios de consulta y los departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Historia e 
Inglés cuentan con su material de apoyo específico. 
 
Para establecer la conexión con la realidad actual se estudiará la prensa diaria y el 
tratamiento informativo que hacen los diferentes medios audiovisuales. 
 
Finalmente, se potenciarán las salidas del centro a un entorno cercano a Ampuero para 
determinados objetivos, como la toma de datos para realizar algún trabajo, o para poten-
ciar la relación entre los miembros del grupo. En este sentido, se requerirá una 
autorización verbal de la Dirección y si las salidas fueran de toda la mañana se pedirán las 
correspondientes autorizaciones a las familias de los alumnos. 
 
Por otro lado, será obligatorio tener un cuaderno con separación para cada una de las 3 
partes del ámbito de la materia (sociales, lengua e inglés). 
 
Además, habrá fichas de ejercicios y material fotocopiable adaptado a la idiosincrasia del 
alumnado. 
 
Como lectura obligatoria, el departamento ha establecido: 
 
 
- Comunicación y Sociedad I 
 
BARRINETXEA, Iban: El cuento del carpintero. Editorial A buen paso. ISBN 
9788493941420. (www.sonandocuentos.blogspot.com) 
 
 


