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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Novedades legislativas 

La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE) y por su calendario de 

aplicación. Este curso se configura como un curso de transición entre ambas normas de modo que 

la normativa LOMLOE se empieza a aplicar en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de 

bachillerato) y la normativa LOMCE se aplicará por última vez en los cursos pares (2º y 4º ESO y 

2º de bachillerato). Por tanto, en los cursos pares el principal referente del currículo seguirá siendo 

el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, 

Decreto 40/2015), mientras que en los cursos impares serán los Decretos del currículo de la ESO 

y bachillerato en Castilla-La Mancha: Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 82/2022) y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (en adelante, Decreto 83/2022). En cuanto a la evaluación, la principal referencia es el 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos de los artículos de las 

anteriores Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y bachillerato. La siguiente tabla 

resume estas novedades normativas:  

 

 Antigua normativa Nueva normativa Comentarios 

Organización y 

funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, 

de la Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se 

dictan instrucciones 

que regulan la 

organización y 

funcionamiento de los 

institutos de educación 

secundaria en la 

Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 

de junio, de la Consejería 

de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación 

de la organización y el 

funcionamiento de los 

centros públicos que 

imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato 

y Formación Profesional 

en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

La Orden 118/2022 

sustituye a la 

anterior de 

02/07/2012. 

Currículos 

Decreto 40/2015, de 15 

de junio, por el que se 

establece el currículo 

de Educación 

Decreto 82/2022, de 12 

de julio, por el que se 

establece la ordenación y 

el currículo de Educación 

Los Decretos 

82/2022 y 83/2022 

se aplican en los 

cursos impares, y el 
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Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

Secundaria Obligatoria 

en la comunidad 

autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

Decreto 83/2022, de 12 

de julio, por el que se 

establece la ordenación y 

el currículo de 

Bachillerato en la 

comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

Decreto 40/2015 se 

aplica en los cursos 

pares, a excepción 

de los artículos 20, 

21, 22, 23, 33, 34, 36 

y 37 que están 

derogados por el 

Decreto 8/2022 de 

evaluación.  

Evaluación 

Orden de 15/04/2016, 

de la consejería de 

educación, cultura y 

deportes, por la que se 

regula la evaluación del 

alumnado en la 

educación secundaria 

obligatoria en la 

comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha 

 

Orden de 15/04/2016, 

de la consejería de 

educación, cultura y 

deportes, por la que se 

regula la evaluación del 

alumnado en 

bachillerato en la 

comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha 

Decreto 8/2022, de 8 de 

febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la 

promoción en la 

Educación Primaria, así 

como la evaluación, la 

promoción y la titulación 

en la Educación 

Secundaria Obligatoria, 

el Bachillerato y la 

Formación Profesional en 

la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha 

Las Órdenes de 

evaluación de 

15/04/2016 siguen 

vigentes para los 

cursos pares y las 

Órdenes de 

evaluación de 

27/09/2022 se 

aplicarán en los 

cursos impares. 

 

 

1.2 Principales características del centro y del Departamento 

A la hora de programar, se convierte en un factor decisivo el conocimiento de la realidad en la 

que desarrollamos la práctica para la adecuación a la misma.  

Pasamos a referir los aspectos más significativos que han sido tenidos en cuenta y que 

deberán observarse en el día a día:  

 

El centro y el entorno:  

El I.E.S. "Hermógenes Rodríguez" se encuentra en Herencia. Este municipio se ubica en la 

comarca de la Mancha, aproximadamente a unos 80 km de Ciudad Real, a unos 90 Km. de Toledo 

y a unos 150 km de Madrid. 
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El I.E.S. "Hermógenes Rodríguez", en sus distintas etapas educativas, atiende a alumnos de 

distintas localidades, de Herencia, Villarta de San Juan, Puerto Lápice y alguno de Villafranca.  

Son poblaciones rurales dedicadas mayoritariamente a la agricultura, con un incipiente 

desarrollo industrial y un sector servicios que se concentra principalmente en Herencia.  

Muchos de los alumnos están obligados a utilizar el transporte escolar, limitando la 

posibilidad de éstos para desarrollar actividades complementarias y extraescolares en el Centro. 

En los últimos años, la población de la zona se ha incrementado con la inmigración de 

personas de diferentes países, la mayoría de ellos de habla no hispana, sobre todo marroquíes, este 

curso tenemos 47 alumnos marroquíes en la ESO y 6 en Bachillerato, por lo que el Centro tiene 

que dar una respuesta educativa a esta situación, pues un alto porcentaje presenta dificultades 

académicas y de integración. 

La mayoría del alumnado tiene la posibilidad de acceder a internet, por lo que cada vez 

utilizamos más los materiales curriculares digitales. 

 

El alumnado: 

En este curso 2022-2023, hay un total de 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas, distribuidos 

de la siguiente manera: ESO 317, Bachillerato 182, FP Básica 14. 

Habitualmente el número de alumnos que cursa E.S.O. es bastante superior al de Bachillerato, 

a pesar de que, para esta última etapa el centro recibe a alumnos procedentes de los colegios 

concertados de la localidad que no pueden impartirla. Este reparto desigual se debe a que muchos 

alumnos no llegan a finalizar la enseñanza obligatoria y otros, tras obtener el graduado empiezan a 

trabajar o continúan sus estudios en módulos de formación profesional. 

En cuanto a los que cursan el Bachillerato, suelen producirse en los primeros meses de curso 

algunos problemas de adaptación al centro por parte de los alumnos nuevos, pero se solventa sin 

problema. 

Por lo que se refiere al comportamiento y actitud, los alumnos del centro son, en general, 

cooperadores y, si bien no estudian todo lo necesario ni con mucho convencimiento, mantienen en 

clase y fuera de ella actitudes de respeto y colaboración con el profesor. Hay excepciones a esta 

actitud general, más abundantes en el primer ciclo de E.S.O. y en primero de Bachillerato. En el 

primer ciclo de E.S.O. se deben, en su mayoría, a que en las clases conviven alumnos interesados 

en su propia formación académica y apoyados por sus padres (independientemente del nivel 

cultural y/o económico de éstos), con otros a quienes no les interesa la vida escolar y con escaso 

apoyo familiar en lo relativo a los estudios. En cuanto a primero de Bachillerato, los problemas de 

convivencia no suelen ser graves, más bien de apatía, cuestionamiento constante de la tarea del 

profesor y de los demás alumnos y falta de cooperación y compromiso con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que en este centro se entiende, por parte de alumnos y profesores, como 

una tarea conjunta. 
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Es necesario destacar, finalmente, que en términos generales y sobre todo a partir del tercer 

curso de E.S.O., incluso los alumnos con menos interés en lo académico se muestran responsables 

como personas y en su vida familiar, lo cual puede verse cada año en el comportamiento ejemplar 

que suelen desarrollar en las actividades extraescolares, en concreto viajes de estudios, 

excursiones, visitas... 

 

El profesorado:  

El total del Claustro es de 48 profesores más el profesor de Religión con jornada parcial. 

- 31 definitivos 

- 6 de concursillo 

- 12 interinos (6 con jornada parcial) 

Actualmente hay dos profesores con destino definitivo que están de baja y que son sustituidos 

por dos profesores interinos. 

El profesorado adopta su respuesta educativa a las circunstancias y al tipo de alumnado, y 

avanza progresivamente en su formación tecnológica, adaptándose a los tiempos que vienen. 

 

Composición del departamento 

- Félix Antonio Rodrigo Díaz-Carrasco: profesor con destino definitivo en el centro. Lo 

sustituye Virginia Baeza López de Mota. Grupos: 4º E.S.O. A/B/C y 1º ESO C. 

- Rosana Torres Fernández de la Puebla, profesora con destino definitivo en el centro. Actuará 

como Jefa de Departamento.  2º Bachillerato C/D y 1º Bachillerato A//D. 

- Ana Teresa Díaz-Miguel Gómez, profesora con destino definitivo en el centro. Grupos: 3º 

E.S.O. A/B/C/, 1ª Bachillerato C y el Plan de Lectura. 

- Cristina Simón Moreno, profesora con destino definitivo en el centro. Grupos: 2º E.S.O. 

A/B/C. 

- Lourdes Espinosa Fernández Espartero, profesora en concursillo en el centro. Grupos: 2º 

Bachillerato A/B, 1º Bachillerato B, 1º de Bachillerato Literatura Universal y CCSS de FP I. 

- Víctor Bascuñana Hernáiz, profesor interino en el centro. Grupos: 1º Bachillerato E y 1º 

E.S.O. A/B. 

En todos los cursos habrá cuatro horas semanales de Lengua Castellana y Literatura, excepto 

en 1º E.S.O. que habrá cinco horas semanales.  
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2 LEGISLACIÓN 

Para la elaboración del documento se ha seguido la siguiente normativa:  

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones incorporadas 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para 

los cursos impares).  

 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los cursos impares).  

 

Orden de 27/09/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha (solo para los cursos impares). 

 

Orden de 27/09/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(solo para los cursos impares). 

 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
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3 OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN; 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

3.1 Objetivos, competencias clave y descriptores operativos en ESO y Bachillerato 

     Hay que tener en cuenta la Orden 118/2022, de 14 de junio, de   la   Consejería   de   

Educación, Cultura y Deportes, de   regulación   de   la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato   y   

Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

     Los objetivos de la ESO se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

 

Relación entre Objetivos, Competencias clave y descriptores operativos en la ESO. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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. 

 

h) Comprender y 

expresarse en la lengua 

castellana con 

corrección, tanto de 

forma oral, como 

escrita, utilizando 

textos y mensajes 

complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de 

la literatura. 

 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL):  

La competencia en 

comunicación lingüística 

supone interactuar de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal de manera 

coherente y adecuada en 

diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten 

comprender, 

interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o 

multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con 

otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en 

comunicación lingüística 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir 

opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
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constituye la base para el 

pensamiento propio y para la 

construcción del 

conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a 

la reflexión explícita acerca 

del funcionamiento de la 

lengua en los géneros 

discursivos específicos de 

cada área de conocimiento, 

así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la 

signación para pensar y para 

aprender. Por último, hace 

posible apreciar la 

dimensión estética del 

lenguaje y disfrutar de la 

cultura literaria. 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 

patrimonio literario como cauce privilegiado de 

la experiencia individual y colectiva; y moviliza 

su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las 

obras y para crear textos. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los 

abusos de poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l) Comprender y 

expresarse en una o 

más lenguas extranjeras 

de manera apropiada, 

aproximándose a un 

nivel A2 del Marco 

Común Europeo de 

Referencia de las 

Lenguas. 

 

Competencia plurilingüe 

(CP): La competencia 

plurilingüe implica utilizar 

distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y 

la comunicación. Esta 

competencia supone 

reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las 

experiencias propias para 

desarrollar estrategias que 

permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y, en su 

caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones 

históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar 

y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la 

sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia 

democrática. 

 

 

CP1. Usa eficazmente una o más 

lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, 

realiza transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y ampliar 

su 

repertorio lingüístico individual. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

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. 

 

Competencia matemática y 

competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería 

(STEM)): La competencia 

matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en 

inglés) entraña la 

comprensión del mundo 

utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos 

de la ingeniería para 

transformar el entorno 

de forma comprometida, 

responsable y sostenible. La 

competencia matemática 

permite desarrollar y aplicar 

la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos 

problemas en diferentes 

contextos. La competencia en 

ciencia conlleva la 

comprensión y explicación 

del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de 

conocimientos y 

metodologías, incluidas la 

observación y la 

experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer 

conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar 

y transformar el mundo 

natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología 

e ingeniería comprende la 

aplicación de los 

conocimientos y 

metodologías propios de las 

ciencias para transformar 

nuestra sociedad de acuerdo 

con las necesidades o deseos 

de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad 

y sostenibilidad. 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 

científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y las limitaciones de la 

ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de 

la sostenibilidad. 

STEM4 Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de 

forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-

formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la 
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realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando 

el consumo responsable. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

e) Desarrollar 

destrezas básicas en la 

utilización de las 

fuentes de información 

para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

Desarrollar las 

competencias 

tecnológicas básicas y 

avanzar en una 

reflexión ética sobre su 

funcionamiento y 

utilización. 

 

Competencia digital (CD): La 

competencia digital implica el 

uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, 

para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, 

así como la interacción con 

estas. Incluye la alfabetización 

en información y datos, la 

comunicación y la 

colaboración, la educación 

mediática, la creación de 

contenidos digitales (incluida 

la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y 

las competencias relacionadas 

con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad 

intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, 

mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de 

la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y 

para tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas 

y sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por 

su desarrollo sostenible y uso ético. 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

j) Conocer, valorar 

y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y 

la historia de España, y 

específicamente de 

Castilla-La Mancha, así 

como su patrimonio 

artístico y cultural. Este 

conocimiento, 

valoración y respeto se 

extenderá también al 

resto de comunidades 

autónomas, en un 

contexto europeo y 

como parte de un 

entorno global 

mundial. 

 

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, la 

empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, 

Competencia personal, social 

y de aprender a aprender 

(CPSAA): La competencia 

personal, social y de aprender 

a aprender implica la 

capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para 

autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento 

personal constante; gestionar 

el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y 

gestionar el aprendizaje a lo 

largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar 

los procesos metacognitivos; 

identificar conductas 

contrarias a la convivencia y 

desarrollar estrategias para 

abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las 

demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí 

mismo y a quienes lo rodean a 

través de la 

corresponsabilidad; ser capaz 

de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar 

empatía y abordar los 

conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

 

CPSAA1 Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, 

la autoeficacia y la búsqueda de propósito 

y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA2 Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente 

las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 
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especialmente los 

animales, y el medio 

ambiente, 

contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 

a) Asumir responsablemente 

sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

d) Fortalecer sus 

capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás 

personas, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas 

etnias, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. 

c) Valorar y respetar la 

diferencia de sexos y la igualdad 

de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y 

mujeres. 

l) Conocer los límites del 

planeta en el que vivimos y los 

medios a su alcance para procurar 

Competencia ciudadana 

(CC): La competencia 

ciudadana contribuye a que 

alumnos y alumnas puedan 

ejercer una ciudadanía 

responsable y participar 

plenamente en la vida 

social y cívica, basándose 

en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras 

sociales, económicas, 

jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento 

de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso 

activo con la sostenibilidad 

y el logro de una 

ciudadanía mundial. 

Incluye la alfabetización 

cívica, la adopción 

consciente de los valores 

propios de una cultura 

democrática fundada en el 

respeto a los derechos 

humanos, la reflexión 

crítica acerca de los 

grandes problemas éticos 

de nuestro tiempo y el 

desarrollo de un estilo de 

vida sostenible acorde con 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la 

Agenda 2030  

 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la dimensión social 

y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto 

por las normas, empatía, equidad y 

espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en 

cualquier contexto. 

 

CC2. Analiza y asume 

fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución 

española y los derechos humanos y 

de la infancia, participando en 

actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución 

de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza 

problemas éticos fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y 

ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta 



15 

que los recursos prevalezcan en el 

espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo 

de economía lineal seguido hasta 

el momento y adquiriendo 

hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una 

economía circular. 

 

a cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC4. Comprende las relaciones 

sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, 

y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente 

responsable. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

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. 

 

Competencia emprendedora 

(CE): La competencia 

emprendedora implica 

desarrollar un enfoque vital 

dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando 

los conocimientos específicos 

necesarios para generar 

resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que 

permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el 

pensamiento para analizar y 

evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los 

procesos creativos y de 

innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, 

implica tomar decisiones 

basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, 

con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y 

gestión de proyectos sostenibles 

de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

CE1. Analiza necesidades y 

oportunidades y afronta retos con sentido 

crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y 

debilidades propias, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos 

económicos y financieros a actividades y 

situaciones concretas, utilizando destrezas 

que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción 

una experiencia emprendedora que genere 

valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de 

creación de ideas y soluciones valiosas y 

toma decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso 
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 de creación de prototipos innovadores y de 

valor, considerando la experiencia como 

una oportunidad para aprender. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

m) Apreciar la 

creación artística y 

comprender el 

lenguaje de las 

distintas 

manifestaciones 

artísticas, utilizando 

diversos medios de 

expresión y 

representación, 

conociendo y 

valorando las propias 

castellano-manchegas, 

los hitos y su 

personajes y 

representantes más 

destacados. 

 

Competencia en conciencia y 

expresión culturales (CCEC): La 

competencia en conciencia y 

expresión culturales supone 

comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, 

los sentimientos y las emociones 

se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica 

también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y 

del sentido del lugar que se 

ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia 

identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, 

así como la toma de conciencia 

de que el arte y otras 

manifestaciones culturales 

pueden suponer una manera de 

mirar el mundo y de darle 

forma. 

 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual 

como colaborativa, identificando 

oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, 

así como de emprendimiento. 

 

 

     Los objetivos del Bachillerato se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 243/2022 y del 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 
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Relación entre Objetivos, Competencias clave y descriptores operativos en Bachillerato. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

d) Afianzar los 

hábitos de lectura, 

estudio y disciplina 

como condiciones 

necesarias para el 

eficaz 

aprovechamiento del 

aprendizaje y como 

medio de desarrollo 

personal. 

 

e) Dominar la lengua 

castellana tanto en su 

expresión oral como 

escrita. 

Competencia en 

comunicación lingüística 

(CCL): La competencia en 

comunicación lingüística 

supone interactuar de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal de manera 

coherente y adecuada en 

diferentes ámbitos y 

contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera 

consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten 

comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con 

otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. La competencia 

en comunicación lingüística 

constituye la base para el 

pensamiento propio y para la 

construcción del 

conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a 

la reflexión explícita acerca 

del funcionamiento de la 

lengua en los géneros 

discursivos específicos de 

cada área de conocimiento, 

así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la 

signación para pensar y para 

aprender. Por último, hace 

posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura 

literaria. 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento 

y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para participar en 

diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura 

y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla de manera clara y 

rigurosa adoptando un punto de vista creativo y 

crítico a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 

literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición 

literaria anterior y posterior y examinando la 

huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia interpretación 

argumentada de las obras, crear y recrear obras de 

intención literaria y conformar progresivamente 

un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, 

así como los abusos de poder, para favorecer la 
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utilización no solo eficaz sino también ética de 

los diferentes sistemas de comunicación. 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

f) Expresarse, con 

fluidez y corrección, 

en una o más lenguas 

extranjeras, 

aproximándose, al 

menos en una de 

ellas, a un nivel B1 

del Marco Común 

Europeo de 

Referencia de las 

Lenguas, como 

mínimo. 

Competencia plurilingüe 

(CP): La competencia 

plurilingüe implica utilizar 

distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y 

la comunicación. Esta 

competencia supone 

reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las 

experiencias propias para 

desarrollar estrategias que 

permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y, en su 

caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones 

históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar 

y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la 

sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia 

democrática. 

 

 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de las lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas 

con espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 

estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 

de forma sistemática su repertorio lingüístico 

individual con el fin de comunicarse de manera 

eficaz. 

 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal 

y anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

i) Acceder a los 

conocimientos 

científicos y 

tecnológicos 

fundamentales, además 

de dominar las 

habilidades básicas 

propias de la modalidad 

elegida. 

 

j) Comprender 

los elementos y 

procedimientos 

Competencia matemática y 

competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería 

(STEM)): La competencia 

matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en 

inglés) entraña la 

comprensión del mundo 

utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. matemático en situaciones 

propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar fenómenos relacionados con 
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fundamentales de la 

investigación y de los 

métodos científicos. 

Conocer y valorar, de 

forma crítica, la 

contribución de la 

ciencia y la 

tecnología al cambio 

de las condiciones de 

vida, así como 

afianzar la 

sensibilidad y el 

respeto hacia el 

medio ambiente.   

de la ingeniería para 

transformar el entorno 

de forma comprometida, 

responsable y sostenible. La 

competencia matemática 

permite desarrollar y aplicar 

la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos 

problemas en diferentes 

contextos. La competencia en 

ciencia conlleva la 

comprensión y explicación 

del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de 

conocimientos y 

metodologías, incluidas la 

observación y la 

experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer 

conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar 

y transformar el mundo 

natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología 

e ingeniería comprende la 

aplicación de los 

conocimientos y 

metodologías propios de las 

ciencias para transformar 

nuestra sociedad de acuerdo 

con las necesidades o deseos 

de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad 

y sostenibilidad. 

 

la modalidad elegida, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y contrastándolas o 

comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y limitaciones de los métodos 

empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando 

y creando prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los 

objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de investigaciones de forma clara 

y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con 

ética y responsabilidad y valorando de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor y transformar 

su entorno de forma sostenible adquiriendo 

compromisos como ciudadano en el ámbito local 

y global.  

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

g) Utilizar, con 

solvencia y 

responsabilidad, las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Competencia digital (CD): La 

competencia digital implica el 

uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, 

para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de 

validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica 

y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 



20 

así como la interacción con 

estas. Incluye la alfabetización 

en información y datos, la 

comunicación y la 

colaboración, la educación 

mediática, la creación de 

contenidos digitales (incluida 

la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y 

las competencias relacionadas 

con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad 

intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

 

 

digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en 

todo momento, los derechos de autoría digital 

para ampliar sus recursos y generar nuevo 

conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 

digitales, herramientas, aplicaciones y servicios 

en línea y los incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, 

gestionando de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

h) Conocer y 

valorar críticamente 

las realidades del 

mundo 

contemporáneo, sus 

antecedentes 

históricos y los 

principales factores 

de su evolución. 

Participar de forma 

solidaria en el 

desarrollo y mejora 

de su entorno social, 

respetando y 

valorando 

específicamente, los 

aspectos básicos de 

la cultura y la 

historia, con especial 

atención a los de 

Competencia personal, social 

y de aprender a aprender 

(CPSAA): La competencia 

personal, social y de aprender 

a aprender implica la 

capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para auto-

conocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento 

personal constante; gestionar 

el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con 

otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y 

gestionar el aprendizaje a lo 

largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a 

la complejidad; adaptarse a 

los cambios; aprender a 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz 

su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando constructivamente los 

cambios, la participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo 

de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 

mental propio y de los demás, buscando y 

ofreciendo apoyo en la sociedad para construir 

un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo 

en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y 

desarrollar su inteligencia. 
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Castilla-La Mancha, 

así como su 

patrimonio artístico y 

cultural. 

 

m) Utilizar la 

educación física y el 

deporte para 

favorecer el 

desarrollo personal y 

social, afianzando 

los hábitos propios 

de las actividades 

físico-deportivas 

para favorecer el 

bienestar físico y 

mental. 

gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; 

contribuir al bienestar físico, 

mental y emocional propio y 

de las demás personas, 

desarrollando habilidades 

para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de 

la corresponsabilidad; ser 

capaz de llevar una vida 

orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar 

los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 

recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un 

enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución 

de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 

datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 

propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes 

campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan 

transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS 

a) Ejercer la ciudadanía 

democrática desde una 

perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la 

Constitución Española y por los 

derechos humanos, que fomente 

la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez 

personal, afectivo-sexual y social 

que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y 

autónoma, desarrollar su espíritu 

crítico, además de prever, 

detectar y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como 

las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad 

Competencia ciudadana 

(CC): La competencia 

ciudadana contribuye a que 

alumnos y alumnas puedan 

ejercer una ciudadanía 

responsable y participar 

plenamente en la vida 

social y cívica, basándose 

en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras 

sociales, económicas, 

jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento 

de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso 

activo con la sostenibilidad 

y el logro de una 

ciudadanía mundial. 

Incluye la alfabetización 

cívica, la adopción 

consciente de los valores 

propios de una cultura 

democrática fundada en el 

respeto a los derechos 

humanos, la reflexión 

crítica acerca de los 

grandes problemas éticos 

de nuestro tiempo y el 

CC1. Analiza hechos, normas e 

ideas relativas a la dimensión social, 

histórica, cívica y moral de su propia 

identidad, para contribuir a la 

consolidación de su madurez personal y 

social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y 

establecer una interacción pacífica y 

respetuosa con los demás y con el 

entorno. 

 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de 

integración europea, la Constitución 

Española, los derechos humanos, y la 

historia y el patrimonio cultural propios, 

a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y 

procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible 
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efectiva de derechos y 

oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades 

existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en cualquier 

momento y lugar, 

particularmente en Castilla-La 

Mancha, impulsando la igualdad 

real y la no discriminación por 

razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, 

edad, enfermedad, religión o 

creencias, orientación sexual o 

identidad de género, además de 

por cualquier otra condición o 

circunstancia, tanto personal 

como social. 

n) Afianzar actitudes de 

respeto y prevención en el ámbito 

de la movilidad segura y 

saludable. 

ñ) Fomentar una actitud 

responsable y comprometida en 

la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de 

los recursos naturales del 

planeta y los medios disponibles 

para procurar su preservación, 

durante el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo 

de economía lineal seguido 

hasta el momento y adoptando 

tanto los hábitos de conducta 

como los conocimientos propios 

de una economía circular. 

desarrollo de un estilo de 

vida sostenible acorde con 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la 

Agenda 2030  

 

y el logro de la ciudadanía mundial. 

 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud 

dialogante la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, rechazando todo tipo 

de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre 

mujeres y hombres 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y eco dependencia 

entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de 

la huella ecológica de las acciones 

humanas, y demostrando un 

compromiso ético y eco socialmente 

responsable con actividades y hábitos 

que conduzcan al logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y la lucha 

contra el cambio climático. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

k) Afianzar el 

espíritu 

emprendedor con 

Competencia emprendedora 

(CE): La competencia 

emprendedora implica 

 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades 

y afronta retos, con sentido crítico y ético, 
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actitudes de 

creatividad, 

flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza 

en uno mismo y 

sentido crítico. 

desarrollar un enfoque vital 

dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando 

los conocimientos específicos 

necesarios para generar 

resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que 

permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el 

pensamiento para analizar y 

evaluar el entorno, y crear y 

replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los 

procesos creativos y de 

innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, 

implica tomar decisiones 

basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, 

con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y 

gestión de proyectos sostenibles 

de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 

partir de conocimientos técnicos específicos, el 

impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, 

tanto locales como globales, en el ámbito 

personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora. 

 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de los 

demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros 

específicos y los transfiere a contextos locales 

y globales, aplicando estrategias y destrezas 

que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de 

valor. 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 

ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de 

proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar 

un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

COMPETENCIAS CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

l)  Desarrollar la 

sensibilidad 

artística, literaria y 

el criterio estético 

como fuentes de 

formación y 

enriquecimiento 

cultural, conociendo 

y valorando 

creaciones artísticas, 

entre ellas las 

Competencia en conciencia y 

expresión culturales (CCEC): La 

competencia en conciencia y 

expresión culturales supone 

comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, 

los sentimientos y las emociones 

se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas 

culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y artístico 

de cualquier época, contrastando sus 

singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de 

expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante 

una postura de recepción activa y deleite, 
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castellano-

manchegas, sus 

hitos, sus personajes 

y representantes 

más destacados. 

artísticas y culturales. Implica 

también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y 

del sentido del lugar que se 

ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia 

identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, 

así como la toma de conciencia 

de que el arte y otras 

manifestaciones culturales 

pueden suponer una manera de 

mirar el mundo y de darle 

forma. 

 

 

diferenciando y analizando los distintos 

contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con creatividad y 

espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y artísticas, 

para participar de forma activa en la promoción 

de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través 

de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas 

y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática 

y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, analizando 

las oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 

interpretación, la ejecución, la improvisación 

o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, 

visuales, audiovisuales, musicales, corporales 

o escénicos, valorando tanto el proceso como 

el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas 

y económicas que ofrecen. 

 

3.2 Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos: 1º ESO, 3º 

ESO, 1º Bachillerato en Lengua castellana y Literatura. 
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Lengua castellana y Literatura de 1º ESO 

Competencias específicas % Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

1. Describir y apreciar la 

diversidad lingüística del 

mundo a partir del 

reconocimiento de las 

lenguas del alumnado y la 

realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, 

analizando el origen y 

desarrollo sociohistórico 

de sus lenguas y las 

características de las 

principales variedades 

dialectales del español, 

para favorecer la reflexión 

interlingüística, para 

combatir los estereotipos 

y prejuicios lingüísticos y 

para valorar dicha 

diversidad como fuente 

de riqueza cultural. 

10% CCL1 

CCL5 

CP2 

CP3 

CC1 

CC2 

CCEC1 

CEC3 

1.1 Reconocer las lenguas de 

España y las variedades dialectales 

del español, con atención especial 

a las de Castilla la Mancha, 

identificando algunas nociones 

básicas de las lenguas, tanto de 

España como las que forman los 

repertorios lingüísticos del 

alumnado, y contrastando algunos 

de sus rasgos en manifestaciones 

orales, escritas y multimodales. 

-Pruebas 
escritas.  
-Tareas de 
clase y casa.  
-Revisión del 
cuaderno.  
 
 

 

 

 

 

 
 

   

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

A. Las lenguas y sus hablantes 

. - Observación de la propia biografía lingüística 

y de la diversidad lingüística del centro. Las 

familias lingüísticas y las lenguas del mundo.  

 - Las lenguas de España: origen, distribución 

geográfica y nociones básicas. Diferencias 

entre plurilingüismo y diversidad dialectal. 

Aproximación a las lenguas de signos.  

- Comparación de rasgos de las principales 

variedades dialectales del español, con 

especial atención a las de Castilla- La Mancha.  

- Iniciación a la reflexión interlingüística.  

- Estrategias de identificación de prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y exploración de 

formas de evitarlos. 

1.2 Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto 

y valoración de la riqueza cultural, 

lingüística y dialectal, a partir de la 

observación de la diversidad 

lingüística del entorno. 
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2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, recogiendo 

el sentido general y la 

información más 

relevante, identificando el 

punto de vista y la 

intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su 

forma y su contenido, 

para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las 

posibilidades de disfrute y 

ocio. 

10% CCL2 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CPSAA4 

CC3 

 

2.1 Comprender el sentido global, 

la estructura, la información más 

relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos 

orales y multimodales sencillos de 

diferentes ámbitos, analizando la 

interacción entre los diferentes 

códigos. 

-Lectura, 
comprensión, 
valoración y 
producción de 
textos orales 
(vídeos, 
audios…).  
 
- Intervenir en 
el aula.   

 

5% 

 

 

 

 

 

 

5% 

B. Comunicación. 

 Estrategias de producción, comprensión y 

análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, con 

atención conjunta a los siguientes aspectos:  

1. Contexto.  

- Componentes del hecho comunicativo: grado 

de formalidad de la situación y carácter público 

o privado; distancia social entre los 

interlocutores; propósitos comunicativos e 

interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la 

comunicación. 

 2. Géneros discursivos.  

- Secuencias textuales básicas, con especial 

atención a las narrativas, descriptivas, 

dialogadas, argumentativas y expositivas.  

- Propiedades textuales: coherencia, cohesión 

y adecuación.  

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal: la conversación. 

 - Géneros discursivos propios del ámbito 

educativo. 

 - Géneros discursivos propios del ámbito 

social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de 

2.2 Valorar la forma y el contenido 

de textos orales y multimodales 

sencillos, evaluando su calidad, su 

fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de 

los procedimientos comunicativos 

empleados. 

3. Producir textos orales y 

multimodales con fluidez, 

coherencia, cohesión y 

registro adecuado, 

atendiendo a las 

convenciones propias de 

los diferentes géneros 

discursivos, y participar en 

interacciones orales con 

actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para 

10% CCL1 

CCL3 

CCL5 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CC2 

3.1 Realizar narraciones y 

exposiciones orales sencillas con 

diferente grado de planificación 

sobre temas de interés personal, 

social y educativo, ajustándose a 

las convenciones propias de los 

diversos géneros discursivos, con 

fluidez, coherencia, cohesión y el 

registro adecuado, en diferentes 

soportes y utilizando, de manera 

eficaz, recursos verbales y no 

-
Presentaciones 
y exposiciones 
orales en el 
aula.   
-Visionado de 
vídeos y 
escucha de 
audios.  
-Intervención y 
participación 
en el aula.   
-Actividades 

3,3% 
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construir conocimiento y 

establecer vínculos 

personales como para 

intervenir de manera 

activa e informada en 

diferentes contextos 

sociales. 

 CE1 

 

verbales orales de 
clase.   
  

 

 

 

 

 

 

3,3% 

 

 

 

 

 

 

 

3,3% 

 

desinformación, manipulación y vulneración de 

la privacidad en la red. Análisis de la imagen y 

elementos paratextuales de los textos icónico- 

verbales y multimodales.  

3. Procesos.  

- Interacción oral y escrita de carácter 

informal: tomar y dejar la palabra. 

Cooperación conversacional y cortesía 

lingüística. Escucha activa, asertividad y 

resolución dialogada de los conflictos. 

 - Comprensión oral: sentido global del texto y 

relación entre sus partes, selección y retención 

de la información relevante. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

 - Producción oral formal: planificación y 

búsqueda de información, textualización y 

revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo 

de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 

discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

 - Comprensión lectora: sentido global del 

texto y relación entre sus partes. La intención 

del emisor. Detección de usos discriminatorios 

del lenguaje verbal e icónico.  

- Producción escrita: planificación, 

3.2 Participar en interacciones 

orales informales, en el trabajo en 

equipo y en situaciones orales 

formales de carácter dialogado de 

manera activa y adecuada, con 

actitudes de escucha activa y 

haciendo uso de estrategias de 

cooperación conversacional y 

cortesía lingüística, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, 

los propósitos marcados en una 

situación comunicativa, 

interpretando, valorando y 

mejorando las producciones orales 

propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos y mirada, entre 

otros). 
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4. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos escritos, con 

sentido crítico y 

diferentes propósitos de 

lectura, reconociendo el 

sentido global y las ideas 

principales y secundarias, 

identificando la intención 

del emisor, reflexionando 

sobre el contenido y la 

forma y evaluando su 

calidad y fiabilidad, para 

dar respuesta a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos y 

para construir 

conocimiento. 

10% CCL2 

CCL3 

CCL5 

CP2 

STEM4 

CD1 

CPSAA4 

CC3 

4.1 Comprender e interpretar el 

sentido global, la estructura, la 

información más relevante y la 

intención del emisor en textos 

escritos y multimodales sencillos, 

de diferentes ámbitos, que 

respondan a diferentes propósitos 

de lectura, realizando las 

inferencias necesarias. 

-Lectura, 
interpretación 
y valoración de 
textos escritos 
en el aula y en 
casa.   
-Lectura y 
comentario de 
textos 
escritos.   
-Producción de 
textos escritos 
propios.   
-Actividades de 
aula y casa.   
-Observación 
de cuaderno.   
-Prueba 
escrita.   

 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

2,5% 

 

textualización, revisión y edición en diferentes 

soportes. Usos de la escritura para la 

organización del pensamiento: toma de notas, 

esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc.  

- Alfabetización mediática e informacional: 

búsqueda y selección de la información con 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 

análisis, valoración, reorganización y síntesis 

de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; 

comunicación y difusión creativa y respetuosa 

con la propiedad intelectual. Utilización de 

plataformas virtuales para la realización de 

proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los 

elementos lingüísticos.  

- Recursos lingüísticos para mostrar la 

implicación del emisor en los textos: formas de 

deixis (personal, temporal y espacial) y 

procedimientos de modalización. 

 - Recursos lingüísticos para adecuar el registro 

a la situación de comunicación.  

- Mecanismos de cohesión. Conectores 

textuales temporales, explicativos, de orden y 

de contraste. Mecanismos de referencia 

interna gramaticales (sustituciones 

pronominales y adverbiales) y léxicos 

4.2 Valorar la forma y el contenido 

de textos sencillos evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la idoneidad 

del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

4.3 Manifestar una actitud crítica 

ante cualquier tipo de texto, a 

través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, respetando 

en todo momento a las personas 

que expresan su opinión en ellos. 

4.4 Reconocer el sentido de 

palabras, expresiones, enunciados 

o pequeños fragmentos extraídos 

de un texto, en función de su 

sentido global, incorporándolos a 

su uso personal de la lengua. 
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5. Producir textos escritos 

y multimodales 

coherentes, 

cohesionados, adecuados 

y correctos, atendiendo a 

las convenciones propias 

del género discursivo 

elegido, para construir 

conocimiento y para dar 

respuesta de manera 

informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

10% CCL1 

CCL3 

CCL5 

STEM1 

CD2 

CD3 

CPSAA5 

CC2 

5.1 Planificar la redacción de 

textos escritos y multimodales 

sencillos, atendiendo a la situación 

comunicativa, al destinatario, al 

propósito y al canal; redactar 

borradores y revisarlos con ayuda 

del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta, y 

presentar un texto final 

coherente, cohesionado y con el 

registro adecuado. 

-Producción de 
textos escritos 
propios de 
diferente 
índole.  
-Actividades de 
aula y casa.   
-Observación 
de cuaderno 
de clase.   
-Prueba 
escrita.   

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

(repeticiones, sinónimos, hiperónimos y 

elipsis). 

 - Uso coherente de las formas verbales en los 

textos. Los tiempos del pretérito en la 

narración. Correlación temporal en el discurso 

relatado.  

- Corrección lingüística y revisión ortográfica y 

gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 

manuales de consulta y de correctores 

ortográficos en soporte analógico o digital. 

 - Los signos básicos de puntuación como 

mecanismo organizador del texto escrito. Su 

relación con el significado. 5.2 Incorporar procedimientos 

básicos para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical. 

6. Seleccionar y 

contrastar información 

procedente de diferentes 

fuentes de manera 

progresivamente 

autónoma, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos 

de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, e 

10% CCL3 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CPSAA4 

CC2 

6.1 Localizar, seleccionar y 

contrastar información de manera 

guiada procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los 

objetivos de lectura; organizarla e 

integrarla en esquemas propios, y 

reelaborarla y comunicarla de 

manera creativa adoptando un 

punto de vista crítico y respetando 

los principios de propiedad 

-Búsqueda de 
información en 
fuentes fiables 
para la 
elaboración de 
trabajados 
académicos.   
-Trabajos 
individuales y 
grupales de 
investigación.   

3,3% 

 

 

 

 

 

 

C. Educación literaria. 

 1. Lectura autónoma.  

Implicación en la lectura de obras de forma 

progresivamente autónoma a partir de una 

preselección de textos variados, y reflexión 

sobre los textos leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

 - Criterios y estrategias para la selección de 
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integrarla y transformarla 

en conocimiento, para 

comunicarla desde un 

punto de vista crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

 

CE3 intelectual. -Presentación 
de trabajos 
escritos y 
orales.   

 

 

3,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3% 

obras variadas de manera orientada, a partir 

de la exploración guiada de la biblioteca 

escolar y pública disponible.  

- Toma de conciencia progresiva de los propios 

gustos e identidad lectora. 

 - Participación activa en actos culturales 

vinculados con el circuito literario y lector.  

- Expresión de la experiencia lectora, con 

apoyo de ejemplos y utilizando 

progresivamente un metalenguaje específico. 

Apropiación de los textos leídos a través de 

distintas formas de recreación. 

 - Movilización de la experiencia personal y 

lectora como forma de establecer vínculos 

entre la obra leída y aspectos de la actualidad, 

así como con otros textos y manifestaciones 

artísticas y culturales.  

- Estrategias para la recomendación de las 

lecturas, en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales 

 

2. Lectura guiada.  

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la 

literatura juvenil contemporánea y del 

patrimonio literario universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o de género que 

6.2 Elaborar trabajos de 

investigación de manera guiada en 

diferentes soportes sobre diversos 

temas de interés académico, 

personal o social, a partir de la 

información seleccionada, 

aplicando las convenciones básicas 

establecidas para su presentación: 

organización en epígrafes, 

procedimientos de citas, 

bibliografía y webgrafía, entre 

otras.  

6.3 Emplear las tecnologías 

digitales en la búsqueda de 

información y en el proceso de 

comunicarla, adoptando hábitos 

de uso crítico, seguro, sostenible y 

saludable. 

7. Seleccionar y leer de 

manera progresivamente 

autónoma obras diversas 

como fuente de placer y 

conocimiento, 

configurando un itinerario 

lector que evolucione en 

10% CCL1 

CCL4 

CD3 

CPSAA1 

7.1 Elegir y leer textos a partir de 

preselecciones, guiándose por los 

propios gustos, intereses y 

necesidades y dejando constancia 

del propio itinerario lector y de la 

experiencia de lectura. 

-Lectura 
individual y 
grupal de 
textos 
literarios 
pertenecientes 
a la literatura 

5% 
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cuanto a diversidad, 

complejidad y calidad de 

las obras, así como y 

compartir experiencias de 

lectura, para construir la 

propia identidad lectora y 

para disfrutar de la 

dimensión social de la 

lectura. 

CCEC1 

CCEC2 

CCEC3 

7.2 Compartir la experiencia de 

lectura en soportes diversos, 

relacionando el sentido de la obra 

con la propia experiencia 

biográfica y lectora. 

universal y 
juvenil.   
-Lectura y 
comprensión 
de textos 
literarios.   
-Dramatización 
de textos. 

 

 

 

 

 

5% 

atraviesan épocas, contextos culturales y 

movimientos artísticos, atendiendo a los 

siguientes saberes:  

- Estrategias para la construcción compartida 

de la interpretación de las obras a través de 

conversaciones literarias, con la incorporación 

progresiva de metalenguaje específico. 

 - Relación entre los elementos constitutivos 

del género literario y la construcción del 

sentido de la obra. Análisis básico del valor de 

los recursos expresivos y de sus efectos en la 

recepción. 

 - Relación y comparación de los textos leídos 

con otros textos, con otras manifestaciones 

artísticas y culturales y con las nuevas formas 

de ficción en función de temas, tópicos, 

estructuras y lenguajes. 

 - Expresión pautada, a través de procesos y 

soportes diversificados, de la interpretación y 

valoración personal de obras y fragmentos 

literarios.  

- Acercamiento al patrimonio literario de 

Castilla-La Mancha, a través de las obras de 

autoras y autores más significativos de las 

distintas épocas y contextos culturales. 

 - Lectura con perspectiva de género.  

8. Leer, interpretar y 

valorar obras o 

fragmentos literarios del 

patrimonio nacional y 

universal, utilizando un 

metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia 

biográfica y los 

conocimientos literarios y 

culturales que permiten 

establecer vínculos entre 

textos diversos y con 

otras manifestaciones 

artísticas, para conformar 

un mapa cultural, para 

ensanchar las 

posibilidades de disfrute 

de la literatura y para 

crear textos de intención 

literaria. 

10% CCL1 

CCL4 

CC1 

CCEC1 

CCEC2 

CCEC3 

CCEC4 

8.1 Explicar y argumentar, con la 

ayuda de pautas y modelos, la 

interpretación de las obras leídas a 

partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la 

obra, atendiendo a la 

configuración de los géneros y 

subgéneros literarios. 

-Comentarios y 
valoraciones 
críticas 
personales de 
los textos 
literarios 
leídos en clase 
y en casa.  
-Producción de 
textos propios 
con intención 
literaria y 
conciencia de 
estilo.     

 

3,3% 

 

 

 

 

 

 

3,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Establecer, de manera guiada, 

vínculos argumentados entre los 

textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, así 

como con otras manifestaciones 

artísticas y culturales, en función 

de temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje y valores éticos y 

estéticos, mostrando la 

implicación y la respuesta personal 

del lector en la lectura. 
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8.3 Crear textos personales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir partiendo 

de la lectura de obras o 

fragmentos significados en los que 

se empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

 

3,3% 

 

 

 

 

 

 

- Lectura expresiva, dramatización y recitación 

de los textos atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización 

implicados. 

 - Creación de textos a partir de la apropiación 

de las convenciones del lenguaje literario y en 

referencia a modelos dados (imitación, 

transformación, continuación, etc.) 

9. Movilizar el 

conocimiento sobre la 

estructura de la lengua y 

sus usos y reflexionar de 

manera progresivamente 

autónoma sobre las 

elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la 

terminología adecuada, 

para desarrollar la 

conciencia lingüística, 

para aumentar el 

repertorio comunicativo y 

para mejorar las destrezas 

tanto de producción oral y 

escrita como de 

comprensión e 

interpretación crítica. 

10% CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

CPSAA5 

 

9.1 Revisar los textos propios de 

manera guiada y hacer propuestas 

de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística y 

con un metalenguaje específico. 

-Participar en 
debates y 
exposiciones 
orales para 
autoevaluación 
y 
coevaluación. 
-Uso de 
diccionarios, 
gramáticas 
manuales de 
forma 
correcta.  
-Observación 

en el aula.     

 

3,3% 

 

 

 

 

 

3,3% 

 

 

 

 

 

 

 

3,3% 

D. Reflexión sobre la lengua  

Elaboración de conclusiones propias sobre el 

funcionamiento del sistema lingüístico con un 

lenguaje específico a partir de la observación, 

comparación y clasificación de unidades 

comunicativas y del contraste entre lenguas en 

torno a los siguientes saberes:  

- Diferencias relevantes e intersecciones entre 

lengua oral y lengua escrita atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.  

- Aproximación a la lengua como sistema y a 

sus unidades básicas teniendo en cuenta los 

diferentes niveles: el sonido y sistema de 

escritura, las palabras (forma y significado), su 

organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o 

9.2 Explicar y argumentar la 

interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como 

sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y un 

metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones 

sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua a 

partir de la observación, la 

comparación y la transformación 
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de enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y la 

búsqueda de contraejemplos 

utilizando un metalenguaje 

específico y consultando de 

manera guiada diccionarios, 

manuales y gramáticas. 

conexión entre los significados). 

 - Distinción entre la forma (categoría 

gramatical) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas), y conocimiento de los 

procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos 

para el cambio de categoría.  

- Conocimiento de los procedimientos léxicos 

(afijos) y sintácticos para el cambio de 

categoría.  

- Relación entre los esquemas semántico y 

sintáctico de la oración simple. Observación y 

transformación de enunciados de acuerdo con 

estos esquemas y uso de la terminología 

sintáctica necesaria. Orden de las palabras y 

concordancia.  

- Procedimientos de adquisición y formación 

de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 

significado, las relaciones semánticas entre 

palabras y sus valores denotativos y 

connotativos en función del contexto y el 

propósito comunicativo. 

 - Estrategias de uso progresivamente 

autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener información gramatical 

básica. 

10. Poner las propias 

prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y 

desterrando los abusos de 

poder a través de la 

palabra, para favorecer un 

uso no solo eficaz sino 

también ético y 

democrático del lenguaje. 

10% CCL1 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

10.1 Identificar y desterrar los 

usos discriminatorios de la lengua, 

los abusos de poder a través de la 

palabra y los usos manipuladores 

del lenguaje a partir de la reflexión 

y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen 

la comunicación entre las 

personas. 

-Actividades en 
aula y casa.   
-Participación 
en coloquios y 
debates.   
-Prueba 
escrita.   
-Cuestionarios 
interactivos: 
Kahoot, Quizziz 
y Microsoft 
Forms.   

 

5% 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

10.2 Utilizar estrategias para la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y social, 

desarrollando una postura abierta, 

tolerante y flexible. 
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Lengua castellana y Literatura de 3º ESO 

Competencias 

específicas 

% Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

1. Describir y apreciar la 

diversidad lingüística del 

mundo a partir del 

reconocimiento de las 

lenguas del alumnado y 

la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, 

analizando el origen y 

desarrollo sociohistórico 

de sus lenguas y las 

características de las 

principales variedades 

dialectales del español, 

para favorecer la 

reflexión interlingüística, 

para combatir los 

5% CCL1 

CCL5 

CP2 

CP3 

CC1 

CC2 

CCEC1 

CEC3 

1.1 Reconocer y valorar las 

lenguas de España y las 

variedades dialectales del 

español, con atención especial a 

las de Castilla- La Macha, a 

partir de la explicación de su 

origen y su desarrollo histórico 

y sociolingüístico, contrastando 

aspectos lingüísticos y 

discursivos de las distintas 

lenguas, así como rasgos de los 

dialectos del español, 

diferenciándolos de los rasgos 

sociolectales y de registro, en 

manifestaciones orales, escritas 

y multimodales. 

Prueba escrita/ 

kahoot  

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Las lenguas y sus hablantes 

- Análisis de la biografía lingüística propia y 

de la diversidad lingüística del centro y de 

la localidad. 

 - Desarrollo sociohistórico de las lenguas 

de España. - Comparación de rasgos de las 

principales variedades dialectales del 

español, con especial atención a la del 

propio territorio.  

- Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

- Diferencias entre los rasgos propios de 

las variedades dialectales (fónicos, 

gramaticales y léxicos) y los relativos a los 

sociolectos y los registros.  

- Exploración y cuestionamiento de 
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estereotipos y prejuicios 

lingüísticos y para 

valorar dicha diversidad 

como fuente de riqueza 

cultural. 

1.2 Identificar y cuestionar 

prejuicios y estereotipos 

lingüísticos adoptando una 

actitud de respeto y valoración 

de la riqueza cultural, lingüística 

y dialectal, a partir del análisis 

de la diversidad lingüística en el 

entorno social próximo y de la 

exploración y reflexión en torno 

a los fenómenos del contacto 

entre lenguas y de la indagación 

de los derechos lingüísticos 

individuales y colectivos 

2,5% prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los 

fenómenos del contacto entre lenguas: 

bilingüismo, préstamos, interferencias. 

Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

 - Indagación en torno a los derechos 

lingüísticos y su expresión en leyes y 

declaraciones institucionales 

2. Comprender e 

interpretar textos orales 

y multimodales, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto 

de vista y la intención 

del emisor y valorando 

5% CCL2 

CP2 

STEM 

CD2 

CD3 

CPSAA4 

CC3 

2.1 Comprender el sentido 

global, la estructura, la 

información más relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la intención del 

emisor en textos orales y 

multimodales de cierta 

complejidad de diferentes 

ámbitos, analizando la 

interacción entre los diferentes 

códigos. 

Prueba escrita/ test  2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

B. Comunicación.  

Estrategias de producción, comprensión y 

análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, con 

atención conjunta a los siguientes 

aspectos:  

1. Contexto: componentes del hecho 

comunicativo. 

- Componentes del hecho comunicativo: 
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su fiabilidad, su forma y 

su contenido, para 

construir conocimiento, 

para formarse opinión y 

para ensanchar las 

posibilidades de disfrute 

y ocio. 

 2.2 Valorar la forma y el 

contenido de textos orales y 

multimodales de cierta 

complejidad, evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la 

idoneidad del canal utilizado, 

así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos 

empleados. 

2,5% grado de formalidad de la situación y 

carácter público o privado; distancia social 

entre los interlocutores; propósitos 

comunicativos e interpretación de 

intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la 

comunicación. 

 

2. Géneros discursivos. 

 - Secuencias textuales básicas, como, por 

ejemplo: narrativa, descriptiva, 

instruccional, dialogal, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas.  

- Propiedades textuales: coherencia, 

cohesión y adecuación.  

- Géneros discursivos propios del ámbito 

personal: la conversación, con especial 

atención a los actos de habla que 

amenazan la imagen del interlocutor (la 

discrepancia, la queja, la orden, la 

reprobación). 

 - Géneros discursivos propios del ámbito 

3. Producir textos orales 

y multimodales con 

fluidez, coherencia, 

cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a 

las convenciones propias 

de los diferentes 

géneros discursivos, y 

participar en 

interacciones orales con 

actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y 

establecer vínculos 

personales como para 

5% CCL1 

CCL3 

CCL5 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CC2 

CE1 

 

3.1 Realizar exposiciones y 

argumentaciones orales de 

cierta extensión y complejidad 

con diferente grado de 

planificación sobre temas de 

interés personal, social, 

educativo y profesional 

ajustándose a las convenciones 

propias de los diversos géneros 

discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el 

registro adecuado en diferentes 

soportes, utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no 

verbales. 

Exposición oral con 

soporte digital  

2,5% 
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intervenir de manera 

activa e informada en 

diferentes contextos 

sociales. 

3.2 Participar de manera activa 

y adecuada en interacciones 

orales informales, en el trabajo 

en equipo y en situaciones 

orales formales de carácter 

dialogado, con actitudes de 

escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y 

cortesía lingüística, utilizando 

un lenguaje no discriminatorio. 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

 

 

 

educativo.  

- Géneros discursivos propios del ámbito 

social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital y riesgos de 

desinformación, manipulación y 

vulneración de la privacidad en la red. 

Análisis de la imagen y de los elementos 

paratextuales de los textos icónico-

verbales y multimodales. 

 - Géneros discursivos propios del ámbito 

profesional: el currículum vitae, la carta de 

motivación y la entrevista de trabajo. 

3. Procesos. 

- Interacción oral y escrita de carácter 

informal y formal: cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

Escucha activa, asertividad y resolución 

dialogada de los conflictos. 

 - Comprensión oral: sentido global del 

texto y relación entre sus partes, selección 

y retención de la información relevante. La 

intención del emisor. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. Valoración de la forma y el 

contenido del texto.  

3.3 Conseguir, de manera 

eficaz, los propósitos marcados 

en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y 

mejorando las producciones 

orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos y mirada, 

entre otros). 

4. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos escritos, con 

sentido crítico y 

diferentes propósitos de 

10% CCL2 

CCL3 

CCL5 

CP2 

4.1 Comprender e interpretar el 

sentido global, la estructura, la 

información más relevante y la 

intención del emisor de textos 

escritos y multimodales de 

cierta complejidad que 

Prueba escrita/ 

preguntas online  

2,5% 
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lectura, reconociendo el 

sentido global y las ideas 

principales y 

secundarias, 

identificando la 

intención del emisor, 

reflexionando sobre el 

contenido y la forma y 

evaluando su calidad y 

fiabilidad, para dar 

respuesta a necesidades 

e intereses 

comunicativos diversos y 

para construir 

conocimiento. 

STEM4 

CD1 

CPSAA4 

CC3 

respondan a diferentes 

propósitos de lectura, 

realizando las inferencias 

necesarias. 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

2,5% 

 

 - Producción oral formal: planificación y 

búsqueda de información, textualización y 

revisión. Adecuación a la audiencia y al 

tiempo de exposición. Elementos no 

verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 

de la oralidad formal. La deliberación oral 

argumentada.  

- Comprensión lectora: sentido global del 

texto y relación entre sus partes. La 

intención del emisor. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal e 

icónico. Valoración de la forma y el 

contenido del texto. 

 - Producción escrita: planificación, 

textualización, revisión y edición en 

diferentes soportes. Usos de la escritura 

para la organización del pensamiento: 

toma de notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, 

etc.  

- Alfabetización mediática e informacional: 

Búsqueda y selección de la información 

con criterios de fiabilidad, calidad y 

pertinencia; análisis, valoración, 

reorganización y síntesis de la información 

en esquemas propios y transformación en 

conocimiento; comunicación y difusión de 

4.2 Valorar críticamente el 

contenido y la forma de textos 

de cierta complejidad 

evaluando su calidad y 

fiabilidad, así como la eficacia 

de los procedimientos 

lingüísticos empleados. 

4.3 Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos, a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento a 

las personas que expresan su 

opinión en ellos- 

4.4 Reconocer el sentido de 

palabras, expresiones, 

enunciados o pequeños 

fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido 

global, incorporándolas a su 
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conocimiento de la lengua. manera creativa y respetuosa con la 

propiedad intelectual. Utilización de 

plataformas virtuales para la realización de 

proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los 

elementos lingüísticos.  

- La expresión de la subjetividad en textos 

de carácter expositivo y argumentativo. 

Identificación y uso de las variaciones de 

las formas deícticas (fórmulas de confianza 

y cortesía) en relación con las situaciones 

de comunicación.  

- Recursos lingüísticos para adecuar el 

registro a la situación de comunicación. 

 - Procedimientos explicativos básicos: la 

aposición y las oraciones de relativo. 

 - Mecanismos de cohesión. Conectores 

textuales distributivos, de orden, 

contraste, explicación, causa, 

consecuencia, condición e hipótesis. 

Mecanismos de referencia interna, 

gramaticales y léxicos (nominalizaciones e 

hiperónimos de significado abstracto). 

 - Uso coherente de las formas verbales en 

los textos. Correlación temporal en la 

5. Producir textos 

escritos y multimodales 

coherentes, 

cohesionados, 

adecuados y correctos, 

atendiendo a las 

convenciones propias 

del género discursivo 

elegido, para construir 

conocimiento y para dar 

respuesta de manera 

informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas 

concretas. 

10% CCL1 

CCL3 

CCL5 

STEM1 

CD2 

CD3 

CPSAA5 

CC2 

5.1 Planificar la redacción de 

textos escritos y multimodales 

de cierta extensión, atendiendo 

a la situación comunicativa, al 

destinatario, al propósito y al 

canal; redactar borradores y 

revisarlos con ayuda del diálogo 

entre iguales e instrumentos de 

consulta; y presentar un texto 

final coherente, cohesionado y 

con el registro adecuado. 

Redacción de textos 

variados en distintos 

formatos.  

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
5.2 Incorporar procedimientos 

para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos 

discursivos, pragmáticos, 

lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical. 
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coordinación y subordinación de 

oraciones, y en el discurso relatado.  

- Corrección lingüística y revisión 

ortográfica y gramatical de los textos. Uso 

de diccionarios, manuales de consulta y de 

correctores ortográficos en soporte 

analógico o digital. 

 - Los signos de puntuación como 

mecanismo organizador del texto escrito. 

Su relación con el significado. 

6. Seleccionar y 

contrastar información 

procedente de 

diferentes fuentes de 

manera 

progresivamente 

autónoma, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia 

en función de los 

objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, e 

integrarla y 

5% CCL3 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CPSAA4 

CC2 

CE3 

6.1 Localizar, seleccionar y 

contrastar de manera 

progresivamente autónoma 

información procedente de 

diferentes fuentes, calibrando 

su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura; organizarla e integrarla 

en esquemas propios, y 

reelaborarla y comunicarla de 

manera creativa adoptando un 

punto de vista crítico 

respetando los principios de 

propiedad intelectual. 

Exposición oral con 

soporte digital.  

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Educación literaria. 

 1. Lectura autónoma.  

Implicación en la lectura de obras de 

forma progresivamente autónoma a partir 

de una preselección de textos variados, y 

reflexión sobre los textos leídos y sobre la 

práctica de lectura, atendiendo a los 

siguientes saberes: 

 - Criterios y estrategias para la selección 

de obras variadas, a partir de la utilización 

autónoma de la biblioteca escolar y 
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transformarla en 

conocimiento, para 

comunicarla desde un 

punto de vista crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

 

6.2 Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre 

diversos temas de interés 

académico, personal o social a 

partir de la información 

seleccionada, aplicando las 

convenciones establecidas para 

su presentación: organización 

en epígrafes, procedimientos de 

citas, bibliografía y webgrafía, 

etc. 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

pública disponible. 

 - Participación activa en actos culturales 

vinculados con el circuito literario y lector.  

- Toma de conciencia y verbalización de 

los propios gustos e identidad lectora. 

 - Expresión de la experiencia lectora, 

utilizando progresivamente metalenguaje 

específico. Apropiación de los textos leídos 

a través de distintas formas de recreación. 

 - Movilización de la experiencia personal, 

lectora y cultural para establecer vínculos 

de manera argumentada entre la obra 

leída y aspectos de la actualidad, así como 

con otros textos y manifestaciones 

artísticas y culturales. 

 - Estrategias para la recomendación de las 

lecturas en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales, enmarcando de 

manera básica las obras en los géneros y 

subgéneros literarios. 

 

 2. Lectura guiada.  

Lectura de obras y fragmentos relevantes 

6.3 Adoptar hábitos de uso 

crítico, seguro, sostenible y 

saludable de las tecnologías 

digitales en relación con la 

búsqueda y la comunicación de 

la información. 

7. Seleccionar y leer de 

manera 

progresivamente 

autónoma obras 

diversas como fuente de 

placer y conocimiento, 

configurando un 

itinerario lector que 

10% CCL1 

CCL4 

CD3 

CPSAA1 

CCEC1 

7.1 Leer de manera autónoma 

textos seleccionados en función 

de los propios gustos, intereses 

y necesidades, y dejar 

constancia del progreso del 

propio itinerario lector y 

cultural explicando los criterios 

Cuaderno lector/club 

de lectura. 

5% 

 

 

 

 



42 

evolucione en cuanto a 

diversidad, complejidad 

y calidad de las obras, 

así como y compartir 

experiencias de lectura, 

para construir la propia 

identidad lectora y para 

disfrutar de la dimensión 

social de la lectura. 

CCEC2 

CCEC3 

de selección de las lecturas, las 

formas de acceso a la cultura 

literaria y la experiencia de 

lectura. 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

de la literatura del patrimonio literario 

nacional y universal y de la literatura 

actual, inscritas en itinerarios temáticos o 

de género que atraviesan épocas, 

contextos culturales y movimientos 

artísticos, atendiendo a los siguientes 

saberes:  

- Estrategias de construcción compartida 

de la interpretación de las obras a través 

de conversaciones literarias, con la 

incorporación progresiva de metalenguaje 

específico.  

- Relación entre los elementos 

constitutivos del género literario y la 

construcción del sentido de la obra. 

Efectos de sus recursos expresivos en la 

recepción. 

 - Estrategias de utilización de información 

sociohistórica, cultural y artística básica 

para construir la interpretación de las 

obras literarias desde la Edad Media hasta 

7.2 Compartir la experiencia de 

lectura en soportes diversos, 

relacionando el sentido de la 

obra con la propia experiencia 

biográfica, lectora y cultural. 

8. Leer, interpretar 

y valorar obras o 

fragmentos literarios del 

patrimonio nacional y 

universal, utilizando un 

metalenguaje específico 

y movilizando la 

experiencia biográfica y 

los conocimientos 

literarios y culturales 

que permiten establecer 

20% CCL1 

CCL4 

CC1 

CCEC1 

CCEC2 

CCEC3 

CCEC4 

8.1 Explicar y argumentar la 

interpretación de las obras 

leídas a partir del análisis de las 

relaciones internas de sus 

elementos constitutivos con el 

sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto 

con su contexto sociohistórico, 

atendiendo a la configuración y 

evolución de los géneros y 

subgéneros literarios. 

Pruebas escritas/ 

infografías/ mapas 

conceptuales/kahoot.  

10% 
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vínculos entre textos 

diversos y con otras 

manifestaciones 

artísticas, para 

conformar un mapa 

cultural, para ensanchar 

las posibilidades de 

disfrute de la literatura y 

para crear textos de 

intención literaria. 

8.2 Establecer de manera 

progresivamente autónoma 

vínculos argumentados entre 

los textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, 

así como con otras 

manifestaciones artísticas y 

culturales, en función de temas, 

tópicos, estructuras, lenguaje y 

valores éticos y estéticos, 

mostrando la implicación y la 

respuesta personal del lector en 

la lectura. 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

la actualidad.  

- Relación y comparación de los textos 

leídos con otros textos orales, escritos o 

multimodales, con otras manifestaciones 

artísticas y culturales y con las nuevas 

formas de ficción en función de temas, 

tópicos, estructuras y lenguajes. 

Elementos de continuidad y ruptura.  

- Estrategias para interpretar obras y 

fragmentos literarios a partir de la 

integración de los diferentes aspectos 

analizados y atendiendo a los valores 

culturales, éticos y estéticos presentes en 

los textos. Lectura con perspectiva de 

género. - Procesos de indagación en torno 

a las obras leídas que promuevan el 

interés por construir la interpretación de 

las obras y establecer conexiones entre 

textos. 

 - Lectura expresiva, dramatización y 

recitación de los textos atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y 

oralización implicados. 

 - Creación de textos a partir de la 

8.3 Crear textos personales o 

colectivos con intención 

literaria y conciencia de estilo, 

en distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a 

partir de la lectura de obras o 

fragmentos significativos en los 

que se empleen las 

convenciones formales de los 

diversos géneros y estilos 

literarios. 
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apropiación de las convenciones del 

lenguaje literario y en referencia a 

modelos dados (imitación, transformación, 

continuación, etc.). 

9. Movilizar el 

conocimiento sobre la 

estructura de la lengua y 

sus usos y reflexionar de 

manera 

progresivamente 

autónoma sobre las 

elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la 

terminología adecuada, 

para desarrollar la 

conciencia lingüística, 

para aumentar el 

repertorio comunicativo 

y para mejorar las 

destrezas tanto de 

producción oral y escrita 

como de comprensión e 

interpretación crítica. 

29% CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

CPSAA5 

 

9.1 Revisar los textos propios de 

manera progresivamente 

autónoma y hacer propuestas 

de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística 

con el metalenguaje específico. 

Pruebas 

escritas/kahoot/ 

mapas conceptuales 

4% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

15% 

D. Reflexión sobre la lengua 

-Elaboración de conclusiones propias 

sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico con un lenguaje específico a 

partir de la observación, comparación y 

clasificación de unidades comunicativas y 

del contraste entre lenguas en torno a los 

siguientes saberes: 

 - Diferencias relevantes e intersecciones 

entre lengua oral y lengua escrita 

atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos 

y pragmáticos. 

- Reconocimiento de la lengua como 

sistema y de sus unidades básicas 

teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las 

palabras (forma y significado), su 

organización en el discurso (orden de las 

palabras, componentes de las oraciones o 

9.2 Explicar y argumentar la 

interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como 

sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento 

explícito de la lengua y el 

metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones 

sobre algunos aspectos del 

funcionamiento de la lengua a 

partir de la observación, la 

comparación y la 

transformación de enunciados, 

así como de la formulación de 
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hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos, utilizando el 

metalenguaje específico y 

consultando de manera 

progresivamente autónoma 

diccionarios, manuales y 

gramáticas. 

conexión entre los significados).  

- Distinción entre la forma (categoría 

gramatical) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas de la oración simple 

y compuesta) y 

 - Consolidación de los procedimientos 

léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio 

de categoría.  

- Relación entre los esquemas semántico y 

sintáctico de la oración simple y 

compuesta. Observación y transformación 

de enunciados de acuerdo con estos 

esquemas y uso de la terminología 

sintáctica necesaria.  

- Procedimientos de adquisición y 

formación de palabras. Reflexión sobre los 

cambios en su significado, las relaciones 

semánticas entre palabras y sus valores 

denotativos y connotativos en función del 

contexto y el propósito comunicativo.  

- Estrategias de uso progresivamente 

autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener información 

gramatical básica. 

10. Poner las 

propias prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la 

resolución dialogada de 

los conflictos y la 

igualdad de derechos de 

todas las personas, 

utilizando un lenguaje 

no discriminatorio y 

desterrando los abusos 

de poder a través de la 

palabra, para favorecer 

un uso no solo eficaz 

sino también ético y 

democrático del 

lenguaje. 

1% CCL1 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

10.1 Identificar y desterrar los 

usos discriminatorios de la 

lengua, los abusos de poder a 

través de la palabra y los usos 

manipuladores del lenguaje a 

partir de la reflexión y el análisis 

de los elementos lingüísticos, 

textuales y discursivos 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales de la 

comunicación. 

ejercicios en el aula  0,05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05% 
10.2 Utilizar estrategias para la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

consensos, tanto en el ámbito 

personal como educativo y 

social, desarrollando una 

postura abierta, tolerante y 

flexible. 
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Lengua castellana y Literatura de 1º BACHILLERATO 

Competencias específicas % Descriptores 

del perfil de 

salida % 

Criterios de Evaluación Instrumentos 

de  

evaluación 

% Saberes básicos 

1. Explicar y apreciar la 

diversidad lingüística del 

mundo a partir del 

conocimiento de la 

realidad plurilingüe y 

pluricultural de España y 

la riqueza dialectal del 

español, así como de la 

reflexión sobre los 

fenómenos del contacto 

entre lenguas, para 

favorecer la reflexión 

interlingüística, para 

refutar los estereotipos y 

5% CCL1,  

CCL5, 

CP2,  

CP3,  

CC1,  

CC2, 

CCEC1 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas 

de España y las variedades 

dialectales del español, con 

especial atención a la del propio 

territorio, a partir de la explicación 

de su desarrollo histórico y 

sociolingüístico y de la situación 

actual, contrastando de manera 

explícita y con el metalenguaje 

apropiado aspectos lingüísticos y 

discursivos de las distintas lenguas, 

así como rasgos de los dialectos del 

español, en manifestaciones 

orales, escritas y multimodales.  

Prueba 

escrita. 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Las lenguas y sus hablantes 

− Desarrollo sociohistórico y situación actual de 

las lenguas de España. 

− Estudio comparativo de las principales 

variedades dialectales del español en España y 

en América. − Estrategias de reflexión 

interlingüística. − Detección de prejuicios y 

estereotipos lingüísticos con la finalidad de 

combatirlos. 

− Los fenómenos del contacto entre lenguas: 

bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia 

lingüística y diglosia dialectal. 

− Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y 
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prejuicios lingüísticos y 

para valorar esta 

diversidad como fuente de 

patrimonio cultural. 

1.2 Cuestionar y refutar prejuicios 

y estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de respeto 

y valoración de la riqueza cultural, 

lingüística y dialectal, a partir de la 

exploración y reflexión en torno a 

los fenómenos del contacto entre 

lenguas, con especial atención al 

papel de las redes sociales y los 

medios de comunicación, y de la 

investigación sobre los derechos 

lingüísticos y diversos modelos de 

convivencia entre lenguas. 

 

2,5% declaraciones institucionales. Modelos de 

convivencia entre lenguas, sus causas y 

consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas 

minorizadas. La sostenibilidad lingüística. 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, con 

especial atención a los 

textos académicos y de los 

medios de comunicación, 

recogiendo el sentido 

general y la información 

más relevante, 

identificando el punto de 

5% CCL2,  

CP2,  

STEM1,  

CD2, 

 CD3, 

CPSAA4, 

 CC3 

 

2.1 Identificar el sentido global, la 

estructura, la información 

relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos 

orales y multimodales complejos 

propios de diferentes ámbitos, 

analizando la interacción entre los 

diferentes códigos.  

 

Prueba 

escrita: 

(vídeo y 

preguntas). 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

B. Comunicación.  

Estrategias de producción, comprensión y 

análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, con 

atención conjunta a los siguientes aspectos:  

1. Contexto.  

- Componentes del hecho comunicativo: grado 

de formalidad de la situación y carácter público 

o privado; distancia social entre los 

interlocutores; propósitos comunicativos e 
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vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las 

posibilidades de disfrute y 

ocio 

 

2.2 Valorar la forma y el contenido 

de textos orales y multimodales 

complejos, evaluando su calidad, 

fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos 

empleados. 

2,5% 

 

interpretación de intenciones; canal de 

comunicación y elementos no verbales de la 

comunicación. 

2. Géneros discursivos. 

−  Propiedades textuales: coherencia, cohesión 

y adecuación.  

− Géneros discursivos propios del ámbito 

educativo. Los textos académicos.  

− Géneros discursivos propios del ámbito social. 

Las redes sociales y medios de comunicación.  

3. Procesos. 

 − Interacción oral y escrita de carácter formal. 

Tomar y dejar la palabra. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

 − Comprensión oral: sentido global del texto y 

relación entre sus partes, selección y retención 

de la información relevante. La intención del 

emisor. Detección de los usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la 

forma y contenido del texto. 

 − Producción oral formal: planificación y 

búsqueda de información, textualización y 

revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo 

3. Producir textos orales y 

multimodales, con 

atención preferente a 

textos de carácter 

académico, con rigor, 

fluidez, coherencia, 

cohesión y el registro 

adecuado, atendiendo a 

las convenciones propias 

de los diferentes géneros 

discursivos, y participar en 

interacciones orales con 

actitud cooperativa y 

5% CCL1 

CCL3  

CCL5 

CP2 

STEM1 

CD2 

CD3 

CC2 

 

3.1 Realizar exposiciones y 

argumentaciones orales formales 

con diferente grado de 

planificación sobre temas de 

interés científico y cultural y de 

relevancia académica y social, 

ajustándose a las convenciones 

propias de cada género discursivo 

y con fluidez, rigor, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado, en 

diferentes soportes y utilizando de 

manera eficaz recursos verbales y 

no verbales. 

Exposiciones 

orales con y 

sin soporte 

digital. 

2,5% 
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respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y 

establecer vínculos 

personales, como para 

intervenir de manera 

activa e informada en 

diferentes contextos 

sociales. 

3.2 Participar de manera activa y 

adecuada en interacciones orales 

(formales e informales) y en el 

trabajo en equipo con actitudes de 

escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y 

cortesía lingüística, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

2% 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

 

de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 

discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 

La deliberación oral argumentada. 

 − Comprensión lectora: sentido global del texto 

y relación entre sus partes. La intención del 

emisor. Detección de los usos discriminatorios 

del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la 

forma y contenido del texto. 

 − Producción escrita. Proceso de elaboración: 

planificación, redacción, revisión y edición en 

diferentes soportes. 

 − Alfabetización informacional: Búsqueda 

autónoma y selección de la información con 

criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; 

análisis, valoración, reorganización y síntesis de 

la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación 

y difusión de la información reelaborada de 

manera creativa y respetuosa con la propiedad 

intelectual. Noticias falsas y verificación de 

hechos. El ciberanzuelo. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los 

elementos lingüísticos.  

− Formas lingüísticas para la expresión de la 

3.3 Interpretar y evaluar las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada...), mejorando estas 

prácticas y consiguiendo, de 

manera eficaz, los propósitos 

marcados. 

4. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos escritos, con 

sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, con 

especial atención a textos 

académicos y de los 

10% CCL2, 

CCL3, 

CCL5, 

CP2, 

STEM4, 

CD1, 

CPSAA4, 

4.1 Identificar el sentido global, la 

estructura, la información 

relevante y la intención del emisor 

de textos escritos y multimodales 

especializados, con especial 

atención a textos académicos y de 

los medios de comunicación, 

realizando las inferencias 

necesarias y con diferentes 

Prueba 

escrita. 

5% 
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medios de comunicación, 

reconociendo el sentido 

global y las ideas 

principales y secundarias, 

integrando la información 

explícita y realizando las 

inferencias necesarias, 

identificando la intención 

del emisor, reflexionando 

sobre el contenido y la 

forma y evaluando su 

calidad y fiabilidad, para 

dar respuesta a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos y 

para construir 

conocimiento 

CC3 propósitos de lectura.  

 

 

5% 

subjetividad y de la objetividad.  

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro 

a la situación de comunicación.  

− Conectores, marcadores discursivos y otros 

procedimientos léxico-semánticos y 

gramaticales que contribuyen a la cohesión del 

texto.  

− Relaciones entre las formas verbales como 

procedimientos de cohesión del texto, con 

especial atención a la valoración y al uso de los 

tiempos verbales.  

− Corrección lingüística y revisión ortográfica, 

gramatical y tipográfica de los textos. Uso eficaz 

de diccionarios, manuales de consulta y de 

correctores ortográficos en soporte analógico o 

digital. 

 − Los signos de puntuación como mecanismo 

organizador del texto escrito y su relación con 

el significado. 

 

4.2 Valorar la forma y el contenido 

de textos complejos evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la idoneidad 

del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

5. Producir textos escritos 

y multimodales 

coherentes, cohesionados, 

adecuados y correctos, 

con especial atención a los 

géneros discursivos del 

ámbito académico, para 

construir conocimiento y 

10% CCL1 

CCL3 

CCL5 

STEM1 

CD2 

5.1 Elaborar textos académicos 

coherentes, cohesionados y con el 

registro adecuado sobre temas 

curriculares o de interés social y 

cultural, precedidos de un proceso 

de planificación que atienda a la 

situación comunicativa, 

Redacción de 

textos 

variados. 

5% 
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dar respuesta de manera 

informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

CD3 

CPSAA5 

CC2 

destinatario, propósito y canal y de 

redacción y revisión de borradores 

de manera individual o entre 

iguales, o mediante otros 

instrumentos de consulta. 

 

 

 

 

 

5% 
5.2 Incorporar procedimientos 

para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con 

precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical. 

6. Seleccionar y 

contrastar información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, e 

integrarla y transformarla 

en conocimiento para 

comunicarla, con un punto 

de vista crítico y personal 

a la par que respetuoso 

con la propiedad 

5% CCL3 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CPSAA4 

CC2 

CE3 

6.1 Elaborar trabajos de 

investigación de manera 

autónoma, en diferentes soportes, 

sobre temas curriculares de interés 

cultural que impliquen localizar, 

seleccionar y contrastar 

información procedente de 

diferentes fuentes; calibrar su 

fiabilidad y pertinencia en función 

de los objetivos de lectura; 

organizarla e integrarla en 

esquemas propios; y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa, 

adoptando un punto de vista 

crítico y respetuoso con la 

Exposición 

oral con 

soporte 

digital. 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Educación literaria. 

 1. Lectura autónoma.  

Lectura de obras relevantes de autoras y 

autores de la literatura universal 

contemporánea que susciten reflexión sobre el 

propio itinerario lector, así como la inserción en 

el debate interpretativo de la cultura, 

atendiendo a los siguientes saberes:  

− Selección de las obras con la ayuda de 

recomendaciones especializadas.  

− Participación activa en el circuito literario y 

lector en contexto presencial y digital. 
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intelectual, especialmente 

en el marco de la 

realización de trabajos de 

investigación sobre temas 

del currículo o vinculados 

a las obras literarias leídas 

 

propiedad intelectual.  

 

 

 

2,5% 

 

Utilización autónoma de todo tipo de 

bibliotecas. Acceso a otras experiencias 

culturales.  

− Expresión argumentada de los gustos lectores 

personales. Diversificación del corpus leído, 

atendiendo a los circuitos comerciales del libro 

y distinguiendo entre literatura canónica y de 

consumo, clásicos y bestsellers. 

 − Comunicación de la experiencia lectora 

utilizando un metalenguaje específico y 

atendiendo a aspectos temáticos, género y 

subgénero, elementos de la estructura y el 

estilo y valores éticos y estéticos de las obras. 

 − Movilización de la experiencia personal, 

lectora y cultural para establecer vínculos entre 

la obra leída y aspectos de la actualidad y otras 

manifestaciones literarias o artísticas.  

− Recomendación de las lecturas en soportes 

variados, atendiendo a aspectos temáticos, 

formales e intertextuales. 

 2. Lectura guiada.  

Lectura de clásicos de la literatura española 

desde la Edad Media hasta el Romanticismo, 

6.2 Evaluar la veracidad de noticias 

e informaciones, con especial 

atención a las redes sociales y 

otros entornos digitales, siguiendo 

pautas de análisis, contraste y 

verificación, haciendo uso de las 

herramientas adecuadas y 

manteniendo una actitud crítica 

frente a los posibles sesgos de la 

información. 

7. Seleccionar y leer de 

manera autónoma obras 

relevantes de la literatura 

contemporánea como 

fuente de placer y 

conocimiento, 

configurando un itinerario 

lector que se enriquezca 

progresivamente en 

cuanto a diversidad, 

complejidad y calidad de 

10% CCL1 

CCL4 

CD3 

CPSAA1.1  

CCEC2 

CCEC3-1 

CCEC3.2 

7.1 Elegir y leer de manera 

autónoma obras relevantes de la 

literatura contemporánea y dejar 

constancia del progreso del 

itinerario lector y cultural personal 

mediante la explicación 

argumentada de los criterios de 

selección de las lecturas, las 

formas de acceso a la cultura 

literaria y de la experiencia de 

Prueba 

escrita u oral. 

Club de 

lectura. 

5% 
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las obras, además de 

compartir experiencias 

lectoras para construir la 

propia identidad lectora y 

disfrutar de la dimensión 

social de la lectura. 

lectura.  

 

 

 

 

5% 

inscritos en itinerarios temáticos o de género, 

atendiendo a los siguientes saberes:  

− Construcción compartida de la interpretación 

de las obras a través de discusiones o 

conversaciones literarias. 

 − Análisis de los elementos constitutivos del 

género literario y su relación con el sentido de 

la obra. Efectos en la recepción de sus recursos 

expresivos.  

− Utilización de la información sociohistórica, 

cultural y artística para interpretar las obras y 

comprender su lugar en la tradición literaria.  

− Vínculos intertextuales entre obras y otras 

manifestaciones artísticas en función de temas, 

tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 

continuidad y ruptura. 

 − Expresión argumentada de la interpretación 

de los textos, integrando los diferentes 

aspectos analizados y atendiendo a sus valores 

culturales, éticos y estéticos. Lectura con 

perspectiva de género.  

− Lectura expresiva, dramatización y recitado 

atendiendo a los procesos de comprensión, 

7.2 Compartir la experiencia 

lectora utilizando un metalenguaje 

específico y elaborar una 

interpretación personal 

estableciendo vínculos 

argumentados con otras obras y 

otras experiencias artísticas y 

culturales. 

8. Leer, interpretar y 

valorar obras relevantes 

de la literatura española e 

hispanoamericana, 

utilizando un 

metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia 

biográfica y los 

conocimientos literarios y 

culturales para establecer 

vínculos entre textos 

diversos, para conformar 

un mapa cultural, para 

25% CCL1 

CCL4 

CC1 

CCEC1 

CCEC2 

CCEC3.1 

CCEC3.2 

CCEC4.2 

8.1 Explicar y argumentar la 

interpretación de las obras leídas 

mediante el análisis de las 

relaciones internas de sus 

elementos constitutivos con el 

sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con 

su contexto sociohistórico y con la 

tradición literaria, utilizando un 

metalenguaje específico e 

incorporando juicios de valor 

vinculados a la apreciación estética 

de las obras. 

Pruebas 

escritas, 

mapas 

conceptuales. 

10% 
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ensanchar las 

posibilidades de disfrute 

de la literatura y para 

crear textos de intención 

literaria. 

8.2 Desarrollar proyectos de 

investigación que se concreten en 

una exposición oral, un ensayo o 

una presentación multimodal, 

estableciendo vínculos 

argumentados entre los clásicos de 

la literatura española objeto de 

lectura guiada y otros textos y 

manifestaciones artísticas clásicas 

o contemporáneas, en función de 

temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos, y 

explicitando la implicación y la 

respuesta personal del lector en la 

lectura. 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

apropiación y oralización implicados.  

− Creación de textos de intención literaria a 

partir de las obras leídas. 

8.3 Crear textos personales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y audiovisuales, 

a partir de la lectura de obras o 

fragmentos significados en los que 

se empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y 
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estilos literarios. 

9. Consolidar y 

profundizar en el 

conocimiento explícito y 

sistemático sobre la 

estructura de la lengua y 

sus usos, y reflexionar de 

manera autónoma sobre 

las elecciones lingüísticas 

y discursivas, con la 

terminología adecuada, 

para desarrollar la 

conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio 

comunicativo y para 

mejorar las destrezas 

tanto de producción oral y 

escrita como de 

comprensión e 

interpretación crítica. 

24% CCL1 

CCL2 

CP2 

STEM1 

STEM2 

CPSAA5 

 

9.1 Revisar los propios textos y 

hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir 

de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y utilizando un 

metalenguaje específico, e 

identificar y subsanar problemas 

de comprensión lectora utilizando 

los conocimientos explícitos sobre 

la lengua y su uso. 

Pruebas 

escritas, 

mapas 

conceptuales. 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

D. Reflexión sobre la lengua 

Elaboración de conclusiones propias sobre el 

funcionamiento del sistema lingüístico con un 

metalenguaje específico a partir de la 

observación, comparación y clasificación de 

unidades comunicativas y del contraste entre 

lenguas atendiendo a los siguientes saberes: 

 - Diferencias relevantes e intersecciones entre 

lengua oral y lengua escrita, atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

− La lengua como sistema interconectado con 

diferentes niveles: fonológico, morfológico, 

sintáctico y semántico. 

 − Distinción entre la forma (categorías 

gramaticales) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas de la oración simple y 

compuesta).  

− Relación entre la estructura semántica 

(significados verbales y argumentos) y 

sintáctica (sujeto, predicado y complementos) 

de la oración simple y compuesta en función 

del propósito comunicativo.  

9.2 Explicar y argumentar la 

interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como 

sus efectos en el receptor, 

utilizando el conocimiento explícito 

de la lengua y un metalenguaje 

específico. 

9.3 Elaborar y presentar los 

resultados de pequeños proyectos 

de investigación sobre aspectos 

relevantes del funcionamiento de 

la lengua, formulando hipótesis y 

estableciendo generalizaciones, 

utilizando los conceptos y la 

terminología lingüística adecuada y 
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consultando de manera autónoma 

diccionarios, manuales y 

gramáticas. 

− Procedimientos de adquisición y formación de 

palabras y reflexión sobre los cambios en su 

significado. Las relaciones semánticas entre 

palabras. Valores denotativos y connotativos en 

función de su adecuación al contexto y el 

propósito comunicativo.  

− Uso autónomo de diccionarios, manuales de 

gramática y otras fuentes de consulta para 

obtener información gramatical de carácter 

general. 

10. Poner las 

prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y 

desterrando los abusos de 

poder a través de la 

palabra, para favorecer un 

uso no solo eficaz sino 

también ético y 

democrático del lenguaje. 

1% CCL1 

CCL5 

CP3 

CD3 

CPSAA3.1 

CC1 

CC2 

CC3 

10.1 Identificar y desterrar los usos 

discriminatorios de la lengua, los 

abusos de poder a través de la 

palabra y los usos manipuladores 

del lenguaje a partir de la reflexión 

y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre las personas. 

Ejercicios en 

clase. 

0,5% 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 
10.2 Utilizar estrategias para la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y social. 
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3.3 Literatura Universal. 

 

Competencias específicas 1º Bachillerato Literatura Universal: 

 

1. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las 

relaciones internas de los elementos constitutivos del género y sus funciones en las obras 

como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción 

en la tradición cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para 

estimular la creatividad literaria y artística. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CC1, 

CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 

 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y 

conocimiento y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora 

y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, 

CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1. 

 

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, 

reconociendo semejanzas y diferencias en función de sus respectivos contextos de 

producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de 

universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 

CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2. 

 

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los 

rasgos de los principales movimientos estéticos y algunas de las obras literarias más 

relevantes del patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir las 

experiencias literarias y culturales personales. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, 

CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2. 
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5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la 

perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de obras de escritoras y que 

supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con 

respecto a la construcción discursiva del mundo y sus imaginarios. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 

CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2. 

 

Criterios de Evaluación: 1º Bachillerato Literatura Universal 

 

Competencia específica 1 

1.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de 

las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 

utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la 

apreciación estética de las obras. 

1.2 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, 

en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la 

lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

 

Competencia específica 2 

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

relevantes de la literatura universal, atendiendo a aspectos temáticos, de género y 

subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y 

estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y 

culturales. 

2.2 Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector 

personal que enriquezca, de forma consciente y sistemática, la propia identidad lectora y 

compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. 

 

Competencia específica 3 

3.1 Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones 

artísticas argumentando oralmente o por escrito los elementos de semejanza y contraste, 

tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, 

atendiendo también a sus valores éticos y estéticos. 
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3.2 Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un 

ensayo o una presentación multimodal y que muestren una implicación y respuesta 

personal, en torno a una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos 

de la literatura universal objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas 

de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, recursos expresivos y 

valores éticos y estéticos. 

 

Competencia específica 4 

4.1 Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los 

textos leídos en su horizonte histórico-cultural, y que ofrezca una panorámica de conjunto 

sobre movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal. 

4.2 Valorar críticamente los aspectos que hacen significativa una obra desde el punto 

de vista histórico y cultural, analizando las distintas aportaciones temáticas y estéticas 

realizadas por su autor o autora. 

 

Competencia específica 5 

5.1 Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias 

de contextos no occidentales o sobre cuestiones temáticas o formales que aporten una 

mirada diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la tradición 

literaria. 

5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o 

mesas redondas acerca de lecturas en los que se incorpore la perspectiva de género y se 

ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier 

otro discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier 

minoría. 

 

Saberes básicos: 1º Bachillerato Literatura Universal 

 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la 

literatura universal inscritos en itinerarios temáticos que establezcan relaciones 

intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales 

y códigos artísticos, así como con sus respectivos contextos de producción, de acuerdo a 

los siguientes ejes y estrategias: 

 

1. Temas y formas de la literatura universal. 

 

1.1 Decir el yo. 
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− Poesía lírica. 

− Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, 

autoficción, etc. 

− Narrativa existencial: personajes en crisis. 

 

1.2 Dialogar con los otros. 

− Frente a la ley o el destino: la tragedia. 

− Frente a las convenciones sociales: el drama. 

− Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 

 

1.3 Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo. 

− Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes 

imaginarios. Espacios y criaturas fantásticas. Utopías, distopías, ciencia ficción. 

− Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela de formación. 

Espacios privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos sociales. Desigualdades, 

discriminación, violencias. Guerra y revolución. Migraciones e identidades culturales. 

Colonialismo y emancipación. 

− Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la 

novela policíaca. Literatura de terror. 

− El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas. 

 

1.4 El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, 

denuncia. Poesía, narrativa y ensayo. 

 

2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura 

compartida: 

 

− Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o 

conversaciones literarias. 

− Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el 

sentido de la obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos. 

− Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para 

interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria. 

− Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones 

artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y 

ruptura. 
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− Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico 

determinante en la construcción de los imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en 

la perspectiva de género. 

− Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes 

aspectos analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. 

− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos 

de comprensión y de oralización implicados. 

− Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

 

B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las 

siguientes estrategias: 

 

− Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones 

especializadas. 

− Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones 

lectoras en contextos presencial y digital. 

− Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias 

culturales. 

− Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus 

leído. 

− Expresión de la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y 

atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, 

y valores éticos y estéticos de las obras. 

− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos 

entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas. 

− Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos 

temáticos, formales e intertextuales. 

 

Ponderación e Instrumentos de evaluación en Literatura Universal: 

 

CRITERIO EVALUACIÓN  POND.  INSTRUM. 

EVAL.  

TRIMESTRE  TOTAL  

1.1 Explicar y argumentar la interpretación 

de las obras leídas a partir del análisis de las 

relaciones internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la obra y de las 

  

  

15% 
 

  

  

  

  

  

TODOS  
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relaciones externas del texto con su contexto 

sociohistórico y con la tradición literaria, 

utilizando un metalenguaje específico e 

incorporando juicios de valor vinculados a la 

apreciación estética de las obras.  

  

PROYECT

O BOOK 

JOURNAL 

  

  

  

    

  

  

  

30%  

  2.1 Elaborar una interpretación personal a 

partir de   la lectura autónoma de obras 

relevantes de la literatura universal, atendiendo 

a aspectos temáticos, de género y subgénero, 

elementos de la estructura y el estilo, y valores 

éticos y estéticos de las obras, y estableciendo 

vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales.   

  

  

  

15 % 

2.2 Acceder de diversas formas a la cultura 

literaria en el marco de un itinerario lector 

personal que enriquezca, de forma consciente y 

sistemática, la propia identidad lectora y 

compartir las propias experiencias de lectura con 

la ayuda de un metalenguaje específico. Lectura 

obligatoria  

  

4.2. Valorar críticamente los aspectos que 

hacen significativa una obra desde el punto de 

vista histórico y cultural, analizando las distintas 

aportaciones temáticas y estéticas realizadas por 

su autor o autora. Lectura obligatoria  

  

20%  

  

  

  

     

  

 

 

 

10%  

  

  

  

  

  

PROYECT

O BOOK 

JOURNAL

  

  

  

TODOS  

  

  

  

  

  

  

 40% 

3.2 Desarrollar proyectos de investigación 

que se concreten en una exposición oral, un 

ensayo o una presentación multimodal y que 

muestren una implicación y respuesta personal, 

en torno a una cuestión que establezca vínculos 

argumentados entre los clásicos de la literatura 

universal objeto de lectura guiada y otros textos 

y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en 

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, 

recursos expresivos y valores éticos y estéticos. 

Trabajo (video) sobre lectura obligatoria  

   

10%  

  

  

  

PROYECT

O  

 BOOK 

JOURNAL 

  

  

  

  

  

TODOS  
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3.1 Comparar textos o fragmentos literarios 

 entre sí y con otras manifestaciones 

artísticas (musicales, pictóricas y 

cinematográficas, por ejemplo) argumentando 

oralmente o por escrito los elementos de 

semejanza y contraste, tanto en lo relativo a 

aspectos temáticos y de contenido, como 

formales y expresivos, atendiendo también a sus 

valores éticos y estéticos.  

  

1.2. Crear textos personales o colectivos 

con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras o fragmentos significativos en los que 

se empleen las convenciones formales de los 

diversos géneros y estilos literarios.   

  

  

  

  

  

15% 

 

 

(tres  

pelis)  

  

  

  

  

  

  

  

5%  

  

  

  

  

TAREAS/  

FICHAS   

  

  

  

  

  

  

CREACIÓ

N 

LITERARI

A  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30%  4.1 Elaborar de manera individual o 

colectiva una exposición multimodal que sitúe 

los textos leídos en su horizonte histórico-

cultural, y que ofrezca una panorámica de 

conjunto sobre periodos, movimientos artísticos 

y obras relevantes de la literatura universal  

  

10%  

  

EXPOSICI

ÓN  

Primera Ev.  

5.1 Realizar un proyecto de investigación 

sobre autoras de relevancia, obras literarias de 

contextos no occidentales o sobre cuestiones 

temáticas o formales que aporten una mirada 

diversa y crítica sobre la construcción de 

imaginarios que propone la tradición literaria.   

  

  

  

10%  

  

  

PROYECT

O  

BOOK 

JOURNAL 

Tercera 

evaluación  
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5.2 Elaborar comentarios críticos de textos, 

orales o escritos, y participar en debates o mesas 

redondas acerca de lecturas en los que se 

incorpore la perspectiva de género y se ponga en 

cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon 

occidental, así como cualquier otro discurso 

predominante en nuestra sociedad que suponga 

opresión sobre cualquier minoría.  

  

10

%  

  

  

PROYECT

O 

BOOK 

JOURNAL

  

Segunda 

evaluación.  

 

 

3.4 FP Básica I. Comunicación y Sociedad I.  

 

Objetivos FP Básica I. (Lengua castellana y Literatura y Ciencias Sociales). 

1. Valorar 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. 

2. Valorar 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. 

3. Utilizar 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. 

4. Utilizar estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita 

en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de 

textos breves seleccionados. 

5. Realizar 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.  

 

Contenidos FP Básica I. (Lengua castellana y Literatura y Ciencias Sociales) 

 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 

natural: 

- Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.  

- Las sociedades prehistóricas.  

- El nacimiento de las ciudades.  

▪ El hábitat urbano y su evolución. 
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▪ Gráficos de representación urbana. 

▪ Las sociedades urbanas antiguas.  

▪ La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales 

▪ Características esenciales del arte griego. 

▪ La cultura romana.  

▪ Características esenciales del arte romano. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.   

▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

▪ Herramientas sencillas de localización cronológica.  

▪ Vocabulario seleccionado y específico. 

 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

La Europa medieval.  

▪ Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 

▪ El contacto con otras culturas. 

- La Europa de las Monarquías absolutas.  

▪ Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el 

contexto europeo. 

▪ La monarquía absoluta en España. 

▪ Evolución del sector productivo durante el periodo.  

- La colonización de América.  

- Estudio de la población.  

▪ Evolución demográfica del espacio europeo. 

▪ Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

- La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.  

▪ Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

▪ Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o 

similares, elaboración, entre otros. 

▪ Vocabulario específico.  

 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 

- Textos orales. 
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- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

- 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.  

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la 

frase: estructuras gramaticales básicas.  

- Composiciones orales: 

▪ Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  

▪ Presentaciones orales sencilla.  

▪ Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 

- Tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana y  

profesional.  

- Estrategias de lectura: elementos textuales. 

- Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Presentación de textos en distintos soportes. 

▪ Aplicación de las normas gramaticales. 

▪ Aplicación de las normas ortográficas. 

- 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. 
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- Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir 

de la Edad Media hasta el siglo XVIII.  

- La narrativa. Termas y estilos recurrentes según la época literaria. Lectura e 

interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

- El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 

Distribución temporal de los contenidos de FP Básica I, Comunicación y 

Sociedad, en unidades. 

Las partes de Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, dentro del Módulo 

de Comunicación y Sociedad, consta de 3 horas de clase semanales, por lo que tenemos un 

tiempo totalmente insuficiente para poder dar un tratamiento mínimamente adecuado a 

estas materias.      

Aun así, esta es la distribución de contenidos por evaluaciones que se ha organizado, y 

que se intentará tratar en la medida de lo posible, alternando los de Lengua con los de 

Sociales: 
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Lengua castellana y literatura 

1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación  

La comunicación.  

El lenguaje y su organización.  

Las lenguas de España.  

Tipos de textos.  

La palabra: tipos y constituyentes.  

El sustantivo y sus clases. El artículo.  

El adjetivo calificativo.  

El significado de las palabras: sinonimia y 

antonimia.  

Campo léxico y campo semántico.  

La tilde y su uso.  

Diptongos, triptongos e hiatos.  

Uso de las mayúsculas.  

La grafía b.  

Los sonidos K, Z, R.   

Los sonidos G, J, l y el sonido n ante b y p.  

División de palabras a final de línea.  

La descripción.  

La literatura y sus formas. El lenguaje literario. 

La literatura de la Edad Media:  

Cantares de gesta. El CMC. Gonzalo de Berceo y 

los Milagros de Nuestra señora.  

Los adjetivos determinativos.  

Los pronombres.  

El verbo: raíz y desinencias.  

La conjugación verbal.  

El adverbio.  

Uso correcto de la coma.  

Uso correcto del punto y la coma.  

Uso de los dos puntos.  

La grafía v.  

La grafía h.  

La poesía popular.  

La literatura de los siglos XIV y XV: 

marqués de Santillana, Jorge Manrique, el 

romancero, La Celestina.  

La literatura árabe: Las Mil y una noches  

 

El adverbio y los elementos de relación.  

Funciones del lenguaje.  

La oración simple.  

Sujeto y predicado.  

Complementos: Atributo, CD, CI, 

CAgente, CRégimen, CCircunstancial,   

El sonido j y la grafía g. 

La poesía renacentista: fray Luis de León, san 

Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega.  

El género picaresco: El Lazarillo de Tormes.  

La narrativa barroca: El Quijote 

La poesía barroca: Quevedo, Góngora y Lope 

de Vega.  

El teatro barroco: Lope, Tirso y Calderón.   
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El Arcipreste de Hita.  

La Escuela de Traductores de Toledo. Alfonso X el 

Sabio. 

Don Juan Manuel. El Conde Lucanor.  
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Ciencias sociales 

1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación  

Climas y paisajes naturales 

Concepto y elementos del tiempo y el clima.  

Climas y paisajes de la Tierra.  

Mapas del tiempo.  

Climas y paisajes de España.  

Elaboración e interpretación de climogramas.  

 

Sociedades prehistóricas 

El proceso de hominización.  

El origen de la especie humana. 

La división de la prehistoria.  

Las principales características de las 

sociedades de cada uno de los periodos 

prehistóricos.  

Los restos prehistóricos en nuestra península.  

La línea del tiempo.  

Fragmentos literarios narrativos.  

 

La cultura griega y romana  

Cultura griega: extensión, rasgos e 

hitos principales. Características esenciales 

del arte griego.  

La cultura romana. Características 

esenciales del arte romano.  

Herencia griega: la democracia.  

Herencia romana.  

 

Europa medieval  

Vivencia de usos y costumbres.  

El espacio agrario y sus 

características.  

El contacto con otras culturas.  

El arte románico: rasgos, evolución y 

principales ejemplos. 

 

El mundo islámico 

Culturas asiáticas en la Edad Media: el 

Edad Moderna 

Transformaciones económicas en la 

Edad Moderna.  

Impulso de las monarquías.  

Los Reyes Católicos. Carlos I y Felipe 

II.  

La Reforma protestante y la 

Contrarreforma católica.  

El humanismo.  El desarrollo 

científico.   

El estilo artístico del Renacimiento.  

El estilo artístico del Barroco.  
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El nacimiento de las ciudades 

El nacimiento de las ciudades.  

El hábitat urbano y su evolución: ciudades 

griegas y romanas, musulmanas, medievales, de la 

Edad Moderna, industriales.  

Las ciudades del mundo y españolas actuales.  

Gráficos de representación urbana.  

islam, y el Lejano Oriente  

La España musulmana.  

La Reconquista.  

El gótico: características, autores y 

obras.  

 

 

Relación entre los contenidos, criterios e indicadores de evaluación y las calificaciones en FP I, Comunicación y Sociedad. 

Partiendo de los criterios de evaluación para FPB, se ha elaborado una tabla en la que se relacionan estos con sus correspondientes 

indicadores y los criterios de calificación del módulo de COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD, área de Lengua Castellana y Literatura y 

Sociales. 

Los indicadores muestran el grado de interés y consecución de los objetivos que el alumno ha logrado, partiendo del caso en que el 

alumno no se interesa por la asignatura, que sería calificado como INSUFICIENTE, hasta llegar al grado de dominio de ese aspecto en 

particular, que sería equivalente al SOBRESALIENTE. 

A continuación, se refleja la relación entre los contenidos, criterios e indicadores de evaluación junto con la calificación que será 

asignada. Las abreviaturas en mayúsculas se corresponden con los siguientes términos: 

 

 

Indicador No intenta Intenta con 

problemas  

Consigue 

mínimamente  

Consigue con fluidez 

 

Domina 
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Calificación Insuficiente     Suficiente   Bien Notable Sobresaliente 

 

C 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. 

INDICADOR/CALIFICACIÓN 

 

1 

 

NI/ 

IN 

 

ICP/ 

SU 

 

CM/ 

BI 

 

CF/ 

NT 

 

D/ 

SB 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un 

paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.  
     

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y 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, valorando sus diferencias 

con las sociedades actuales. 

     

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad 

Moderna en las principales potencias europeas. 
     

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 

canónicos. 

     

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través 

del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa 

desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

     

 

C Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones INDICADOR/CALIFICACIÓN 
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2 

industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.  
NI/ 

IN 

ICP/ 

SU 

CM/ 

BI 

CF/ 

NT 

D/ 

SB 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución 

del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más 

significativas de las sociedades medievales. 

     

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en 

las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
     

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en 

América en las culturas autóctonas y en la europea. 
     

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad 

Moderna en las principales potencias europeas. 
     

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 

población europea durante el periodo analizado. 
     

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través 

del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa 

desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

     

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del 

título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas 

organizativos y tecnológicos. 

     

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias 

de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación 

     

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo en equipo. 
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C 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.  

INDICADOR/CALIFICACIÓN 

 

3 

NI/ 

IN 

ICP/ 

SU 

CM/ 

BI 

CF/ 

NT 

D/ 

SB 

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.  
     

 

C 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. 

INDICADOR/CALIFICACIÓN 

 

4 

NI/ 

IN 

ICP/ 

SU 

CM/ 

BI 

CF/ 

NT 

D/ 

SB 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos 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 contenido 
     

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 
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reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
     

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 desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

     

h) 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.  

     

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas 
     

 

C 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.          

INDICADOR/CALIFICACIÓN 

5 NI/ 

IN 

ICP/ 

SU 

CM/ 

BI 

CF/ 

NT 

D/ 

SB 

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      
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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.  
     

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 relación social 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.  
     

 

 

Instrumentos de evaluación en FP Básica I, Comunicación y Sociedad.  

 

Instrumentos de evaluación 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas. 

Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen que ser 

de contenido y valor simétrico en su valoración. 
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2. Realización de tareas o 

actividades. 

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas y el cuaderno de clase. 

3. Producción de trabajos 

prácticos personales. 

Al menos un trabajo por evaluación trimestral, incluyendo 

en su valoración la exposición o defensa oral.  

4. Producción de trabajos 

grupales. 

Durante este curso escolar, los trabajos grupales no 

podrán realizarse hasta que la situación de la pandemia 

cambie. Si esto fuera así, se propondrían y se llevarían a cabo. 

5. Observación del 

alumno, incluyendo la recogida 

de opiniones y percepciones. 

Incluye la atención, la participación en clase y la actitud 

personal del alumno (compromiso personal por aprender). 

     El peso de los distintos instrumentos de evaluación debe ser muy amplio en un grupo en el que la valoración de los exámenes 

tradicionales no debe ser excesivo, y sí debe estar compensado con el trabajo diario en clase y en casa, razón por la cual se fomentará 

la realización actividades de indagación y búsqueda de los contenidos desarrollados (monografías, breves trabajos de investigación, 

localización de lugares y acontecimientos.  

Obtención de la nota final del módulo FP I (Comunicación y Sociedad) 

Como las áreas de Lengua y Sociales son una parte dentro del módulo genérico de Comunicación y Sociedad, que consta de 5 

horas semanales, y la parte que nos corresponde supone un total de 3 horas semanales, la nota final será la media obtenida de la nota de 

Comunicación y Sociedad con la nota de inglés atendiendo al siguiente porcentaje: 

Comunicación y Sociedad: 67% 

Inglés: 33% 

Para calcular la nota final de la asignatura es necesario obtener un mínimo de un 4 en cada uno de los bloques que conforman el 

módulo. Si se alcanza ese mínimo, se calculará la nota ponderada. 
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4 MÉTODOLOGÍA, TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; 

MATERIALES Y RECURSOS; INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

4.1 Metodología  

En este punto conviene tener en cuenta que, cualesquiera que sean los objetivos que 

pretendan conseguirse, éstos deben tener en cuenta el desarrollo de las competencias 

clave, que se concretan en las competencias específicas; los saberes básicos marcados 

por el currículo; las herramientas de las que dispones y, especialmente, el nivel de 

madurez del alumno, sus capacidades, sus intereses y motivaciones y sus circunstancias. 

Por ello la metodología tiene que adaptarse a la situación de los alumnos y al desarrollo del 

curso, ha de ser revisada y mejorada día a día.   

Consideramos necesario alejarse de lo que comúnmente se conoce como método 

tradicional, esto es, magistral, memorístico, repetitivo y pasivo para el alumno, en favor de 

un método abierto, activo, en el que el libro de texto sea un instrumento más, con unas 

clases participativas, en las que, junto con la asimilación de conocimientos, siempre 

necesarios, se pretenda la adquisición de hábitos personales de pensamiento y de expresión, 

así como de destrezas propias del contenido de la asignatura. Un método que nos permita 

desarrollar las destrezas básicas que supone la lecto-escritura, que nos permita desarrollar 

las competencias del alumno y que nos permita contribuir a su formación, desarrollo y 

madurez personal. 

La metodología deberá ser abierta, no prefijada, contando siempre con el uso 

diversificado de materiales de apoyo. Esos materiales de apoyo deberán ser lo más variado 

posible: documentos y textos literarios, transparencias, artículos de prensa, diapositivas, 

audios, etc. deberán ser continuamente usados de forma complementaria junto al libro de 

texto. Se tratará de incorporar el uso de las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales, 

siempre que ello sea posible.  

Dicho esto, creemos que serán principios psicopedagógicos que rijan nuestra práctica 

docente los siguientes: 

- Partir siempre del nivel de aprendizaje de los alumnos. 

- Búsqueda del aprendizaje significativo y funcional, por lo que será necesario partir 

del nivel de aprendizaje del alumnado. 

- Evitar la clase magistral, promoviendo el trabajo individual, la búsqueda del 

conocimiento con espíritu crítico, así como el “aprender a aprender”. 
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- Para poner en práctica esta metodología el profesor deberá combinar dos tipos de 

estrategias: 

Expositivas que permitan la presentación de los conocimientos y se utilizará para la 

presentación de los conceptos. 

Estrategias didácticas de indagación que permitan que el alumno se enfrente a 

situaciones nuevas en las que debe utilizar de forma reflexiva sus conocimientos y 

contrastarlos con los que vaya adquiriendo. Son especialmente adecuadas para el 

aprendizaje de los contenidos procedimentales y para la adquisición de actitudes, hábitos y 

estrategias de aprendizaje. 

- Utilización de lo lúdico como herramienta clave de la enseñanza. 

- Utilización de la lectura como herramienta clave en la práctica diaria y como 

instrumento esencial en el desarrollo de las competencias básicas.  

- Búsqueda de aprendizaje cooperativo a través del trabajo en equipo. 

- Inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula (deben 

ser utilizadas tanto como herramienta como contenido y deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de establecer vías de comunicación con los alumnos, las familias y los profesores).  

- Búsqueda de la motivación como elemento clave en el aprendizaje. 

- Atención a la diversidad entendida en un sentido amplío (diversidad de intereses, de 

motivaciones, de ritmos de aprendizaje y de estilos, de capacidades, de situaciones 

familiares y personales).   

- La educación en valores como contenidos que atraviesas los propios del currículo y 

que se convierten en clave en una situación cambiante, compleja y cada vez más diversa.  

Así, estos principios estarán presentes en estrategias didácticas a la hora de: 

- Diseñar las actividades: trataran de ser variadas y crecientes en complejidad. Con 

ellas se pretenderá motivar al alumnado (teniendo en cuenta la diversidad de intereses y 

motivaciones del mismo); realizar un amplio recorrido en los contenidos del currículo para 

atender a los diferentes ritmos de aprendizaje así como a las diferentes capacidades del 

alumnado. Se buscará a través de ellas la relación con otras materias del currículo tratando 

de crear aprendizajes globalizados, así como la relación entre los contenidos de la propia 

materia. De manera sintética indicamos que desde el departamento se tratarán de diseñar y 

actividades de: motivación, detección de conocimientos previos, presentación de los 

contenidos, desarrollo y consolidación, síntesis; evaluación, autoevaluación y coevaluación; 

ampliación y refuerzo. 
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- Seleccionar los agrupamientos: en función de las actividades y los objetivos a 

alcanzar se realizarán actividades de forma individual, en pequeños grupos y en grandes 

grupos.  

- Utilizar los diferentes espacios: tanto dentro del aula como fuera de la misma 

(biblioteca, aula Althia) y fuera del centro (biblioteca municipal, centro cívico cultural). 

- Utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición: será importante siempre 

adecuar el material a las necesidades que detectemos, así no sólo se utilizará el libro de 

texto sino que nuestra metodología pretende incluir: 

• Material impreso: libro de texto (véase anexo I), libros de lectura, libros de 

consulta como diccionarios, enciclopedias e historias de la literatura. 

• Material fotocopiado: esquemas, resúmenes, ejercicios, material de refuerzo, 

fichas de seguimiento, mapas conceptuales, ejes cronológicos, mapas…  

• Material audiovisual e informático: presentaciones en powerpoint para ilustrar 

o presentar los contenidos de las unidades, música que permita trabajar 

determinados contenidos del curso, películas o filmaciones teatrales que puedan 

ilustrar los contenidos y motivar a los alumnos. Utilización de programas 

informáticos así como de páginas web.  

Con la nueva ley, la metodología de las asignaturas orbita principalmente alrededor de 

las situaciones de aprendizaje, entendidas como situaciones y actividades que implican el 

despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 

competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

Las situaciones de aprendizajes parten de los centros de interés del alumnado y les permiten 

construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 

experiencias. Facilitan integrar los elementos curriculares de las distintas materias o 

ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas 

de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión 

crítica y la responsabilidad. Están bien contextualizadas y son respetuosas con las 

experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, fomentando 

aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, 

esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo 

XXI.  

Las situaciones de aprendizaje están compuestas por situaciones reales o escenarios 

de aprendizaje que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante 

su utilización, adquiera un aprendizaje competencial a partir de tareas complejas cuya 

resolución conlleva la construcción de nuevos aprendizajes y favorecen diferentes tipos de   

agrupamientos, desde   el   trabajo   individual   al   trabajo   en   grupos.   Suponen   la 
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transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la 

articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios 

de cada etapa. Las situaciones parten del planteamiento de unos objetivos claros y precisos 

que integran diversos saberes básicos. Su puesta en práctica implica la producción y la 

interacción verbal e incluye el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, 

tanto analógicos como digitales.  

El diseño de las situaciones de aprendizaje incorpora los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y tiene los siguientes elementos: 

a) justificación 

b) contextualización 

c) fundamentación curricular 

d) metodología 

e) recursos 

f) tareas y actividades 

g) evaluación 

Algunos de los principios metodológicos incorporados son los siguientes: 

•El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, constructivo y 

participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y receptivo a partir de las   

explicaciones   del   profesorado. Variedad   de   metodologías:   explicación magistral, 

clase invertida (flipped classroom), aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución de 

problemas, por retos, etc. 

•Anclaje en los conocimientos y experiencias previas del alumnado, motivación suficiente, 

actividades basadas en escenarios hipotéticos o realistas con tareas concretas. 

•Aprendizaje constructivo, en la autonomía y también el trabajo en equipo: aprendizaje por 

proyectos, con actividades de trabajo cooperativo y colaborativo. 

•Diversidad del alumnado y máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

•Materiales diversos con adaptaciones:  tanto para el alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que tenga mayor motivación o 

facilidad.  

•Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes). 

•Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 

•Tecnologías    de    la    Información    y    la    Comunicación (TIC):  aula Althia, 

EducamosCLM, apps docentes. 
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•La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

•Contacto con las familias. 

4.2 Tiempos, agrupamientos y espacios 

Tiempos: La materia de Lengua castellana y su Literatura tiene 5 horas a la semana en 1º 

ESO y 4 horas en el resto de cursos. Literatura Universal 2 horas a la semana. Se organizan 

en sesiones dobles de 110 minutos.  

  

Agrupamientos: las mesas están organizadas en filas. Las opciones de agrupamiento son 

variadas a lo largo de todo el curso e incluso en la misma sesión: individual, por parejas, 

por grupos homogéneos y heterogéneos.  

  

-Espacios: El espacio que utilizamos habitualmente es el de aula-grupo.  

 

4.3 Materiales y recursos 

Se evitará la entrega de materiales impresos y el uso de la fotocopiadora en el centro 

escolar, en la medida de lo posible, ya que los siguientes materiales se subirán al “Aula 

Virtual”: 

Apuntes de desarrollo o de ampliación de los contenidos vistos en clase. 

Fragmentos de lecturas seleccionadas. 

Actividades de desarrollo y consolidación o de refuerzo y ampliación. 

Actividades para desarrollar los programas de refuerzo. 

Se suman a estos los diferentes audios (lecturas; poemas dramatizados, recitados o 

cantados), las presentaciones en powerpoint (normalmente destinadas a reforzar los 

contenidos de literatura relacionando con otras materias o las explicaciones gramaticales) o 

los vídeos (bien para el trabajo de la comprensión oral bien para ilustrar determinados 

aspectos de los contenidos teóricos). 

Por último, la imperiosa necesidad de incluir las TIC y las NNTT nos hace señalar aquí 

el uso de las plataformas oficiales que nos ofrece la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha, Microsoft Teams, Entorno de Aprendizaje (aulas virtuales), así como 

determinadas webs que sirve para buscar material o para la realización de actividades 

interactivas, entre ellas señalamos algunas de las más utilizadas: 
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 www.rae.es 

 www.cervantesvirtual.com 

 www.lenguayliteratura.org. 

 www.epdlp.com 

 www.getkahoot.com  

 

4.3.1 Libros de texto 

Nivel  Editorial  

1º ESO  Casals 

3º ESO Casals 

1º Bachillerato Casals 

4.3.2 Libros de Lectura 

Los alumnos leerán, al menos, una obra por evaluación de manera obligatoria, y hasta 

dos lecturas más en cada evaluación para subir nota (máximo un punto adicional por 

evaluación). 

El profesor orientará entre los siguientes libros: 

1ª Evaluación: 

Niveles Títulos  

       1º ESO El valle de los lobos de Laura Gallego 

3º ESO  Mentira de Care Santos 

1º BACHILLERATO  Para acabar con Eddy Bellenguele de Édouard    

Louis.  

2ª Evaluación: 

Niveles Títulos  

1º ESO La publicación de los diez mil me gustas de 

Nando López 

3º ESO  La reina de cristal I de Ana Alonso 

1º BACHILLERATO  Diferente de Eloy Moreno. 

3ª Evaluación: 

http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.lenguayliteratura.org/
http://www.epdlp.com/
http://www.getkahoot.com/
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Niveles Títulos  

1º ESO Charlotte tiene la palabra de Raquel Palacio 

3º ESO  La ciudad de los prodigios de Eduardo 

Mendoza 

1º BACHILLERATO  La flaqueza del bolchevique de Lorenzo Silva 

El profesor orientará entre los siguientes libros: 

1º E.S.O. 

La publicación de los diez mil me gustas   Nando López. 

Danny, el campeón del mundo Roald Dahl 

La tejedora de la muerte   Concha López Narváez 

Manolito gafotas   Elvira Lindo 

Matilda    Roald Dahl 

Las brujas       Roald Dahl       

El almacén de las palabras terribles   Elia Barceló 

Hasta que lo sepas todo   Juan Cruz Igerabide 

Cartas de invierno   Agustín Fernández Paz 

Siempre con mis amigos   Ana María Machado 

El asesinato de la profesora de Lengua   Jordi Sierra i Fabra. 

El joven Poe Cuca Canals 

 

3º E.S.O 

Mentira   Karen Santos 

La reina de cristal I   Ana Alonso  

Nunca seré tu héroe   María Menéndez Ponte 

La espada y la rosa    Antonio Martínez Menchén 

Los juegos del hambre   Suzanne Collins 

Selección cuentos   Grimm/Andersen 

Cuentos de la Edad Media 

El conde Lucanor   Don Juan Manuel 

Divergente   Verónica Roth 
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Harry Potter y la piedra filosofal   J.K. Rowling 

Tristán e Iseo 

Peter Pan   James Barrie 

La princesa prometida   William Goodman 

El mundo perdido   A.Conan Doyle 

Love Story   E. Segal 

Rabia   Jordi Sierra y Fabra 

Viaje al centro de la tierra   J. Verne 

La historia interminable   M. Ende 

El Lazarillo de Tormes    Anónimo 

El capitán Alatriste        Arturo Pérez Reverte 

En llamas                 Suzanne Collins 

Insurgente              Veronica Roth 

Aventuras de Allan Quattermain   H. Rider Haggard 

Drácula       Bram Stoker 

El Retrato de Dorian Gray     Oscar Wilde 

El Doctor Jeckyll y Mr. Hyde    Robert L. Stevenson 

Veinte mil leguas de viaje submarino   Julio Verne 

El hombre invisible   H.G. Wells 

Sherlock Holmes    Arthur Conan Doyle 

Aventuras de Tom Sawyer   Mark Twain 

El fantasma de la Ópera   Gaston Lerroux 

Novelas ejemplares (dos o tres) de Cervantes 

Las aventuras del Capitán Alatriste    A. Pérez Reverte 

Ladrones de tinta    Alfonso Mateo Sagasta 

Sinsajo       Suzanne Collins 

Leal          Verónica Roth 

Herido diario   Rayden 

Naufragio en la 338     Loreto Sesma 

317 kilómetros y dos salidas de emergencia   Loreto Sesma 

Cuentos de Bereth   Javier Ruescas 
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Tempus Fugit.  Ladrones de Almas     Javier Ruescas 

Las ventajas de ser un marginado       Stephen Chosky 

1º BACHILLERATO 

Para acabar con Eddy Bellegueule   Édouard Louis 

Cometas en el cielo Khaled Hosseini 

El libro del buen amor   Juan Ruiz, arcipreste de Hita 

Cantar de Mío Cid 

La vida es sueño   Calderón de la Barca 

El Caballero de Olmedo   Lope de Vega 

Don Juan Tenorio   José Zorrilla 

Doña Perfecta   Benito Pérez Galdós 

El conde Lucanor   Don Juan Manuel        

Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros   J. Steinbeck 

El caballero de la carreta   Chretien de Troyes 

El caballero del león   Chretien de Troyes 

Erec y Enid   Chretien de Troyes 

El mal amor   Fernando Fernán Gómez 

Historia del rey transparente   Rosa Montero 

La catedral del mar   Ildefonso Falcones 

Melibea no quiere ser mujer   Juan Carlos Arce  

Lazarillo de Tormes   Anónimo 

El Embajador   Antonio Prieto 

El Buscón   Quevedo 

El anatomista   Federico Andahazi 

El capitán Alatriste   A. P. Reverte 

El diario de la duquesa   Robin Chapman 

Ladrones de tinta   Alfonso Mateo Sagasta 

La cruz en la espada     Néstor Luján 

Novelas ejemplares (tres por lo menos) M. de Cervantes 

El Buscón     Quevedo 
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Fuenteovejuna   Lope de Vega 

El alcalde de Zalamea   Calderón de la Barca. 

Limpieza de sangre   A. P. Reverte 

El gabinete de las maravillas   A. Mateo Sagasta 

Herido Diario Rayde n 

Naufragio en la 338    Loreto Sesma 

317 Kilómetros y dos salidas de emergencia Loreto Sesma 

Cuentos de Bereth   Javier Ruescas 

Tempus fugit. Ladrones de almas   Javier Ruescas 

Fugitivos en el tiempo Dalas Review 

El mapa del tiempo, El mapa del cielo, El mapa del caos Felix J.Palma (Trilogía 

victoriana) 

  

4.4 Atención a la diversidad e inclusión educativa 

     La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de todo el 

alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses y 

capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un conjunto 

de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe conseguir en base a esa 

igualdad básica, así como de medidas que procuran individualizar y concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en función de cada alumna y cada alumno. A tal efecto, se tienen en 

consideración todas las indicaciones del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 

se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, estas medidas quedan concretadas en el apartado 5 del Proyecto Educativo de 

Centro (PEC). A esta normativa se añade la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas 

para el curso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para adaptar 

la atención a la diversidad y la inclusión educativa en cada uno de los tres modelos de 

formación (presencial, semipresencial y no presencial). Del mismo modo, debemos trabajar 

de forma coordinada con el Departamento de Orientación, que es el que más y mejor 
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información tiene del alumnado sensible y de cómo abordar sus dificultades, de modo que 

podamos dar una respuesta eficaz y adecuada al mismo.  

 

     La atención a la diversidad, elemento esencial en nuestra práctica docente diaria, nos 

lleva a dar una respuesta educativa de calidad a todo el alumnado y, en especial, a aquellos 

con necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas 

capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o condiciones 

personales que les conduzcan a un desarrollo pleno y armónico. 

 

 Las diferencias en cuanto a aptitudes, motivación, estilos de aprendizaje, personalidad, 

desarrollo emocional, historia personal, familiar y social... requieren ineludiblemente 

intervenciones educativas diferenciadas, individualizadas, siguiendo el principio general de 

dar a cada uno según sus necesidades y esperar de cada uno según sus posibilidades 

(consideradas las necesidades y las posibilidades en un marco de flexibilidad). 

 

La diversidad, así entendida, hace que todos los alumnos tengan necesidades 

educativas concretas, pero sólo algunos de ellos, cuyas necesidades son mayores, presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

En Educación Secundaria Obligatoria será necesario llegar a un equilibrio entre la 

necesaria inclusividad del currículo y la respuesta a la diversidad y, en el resto de las etapas 

educativas, entre respuesta a la diversidad y su carácter voluntario y selectivo. 

 

     Entendemos este concepto de la siguiente manera: 

"Un alumno tiene necesidades específicas de apoyo educativo cuando presenta 

dificultades mayores que el resto del alumnado para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas internas, 

por dificultades o carencias en el entorno socio-familiar, por una historia de 

aprendizaje desajustada y/o por tardía incorporación al sistema educativo español) y 
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necesita para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones 

curriculares significativas en varias áreas de ese currículo". 

 

     En este marco de atención a la diversidad y con un mayor nivel de precisión y 

concreción, se considera como alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo todo aquel que, en un periodo concreto o a lo largo de toda la 

escolarización, requiera un apoyo o una atención específica por su minusvalía física, 

psíquica o sensorial, por manifestar trastornos graves de conducta, por sobre dotación, 

por estar en situaciones desfavorecidas de tipo social, económico, cultural o de salud, 

por desconocimiento de la lengua castellana, y por presentar un desajuste curricular 

significativo entre sus competencias y el currículo del curso en el que está 

escolarizado. 

 

     De entre ellos, los tres primeros grupos, (aquellos que requiera un apoyo o una 

atención específica por su minusvalía física, psíquica o sensorial, por manifestar 

trastornos graves de conducta, por sobre dotación) son considerados como alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

 

No obstante, hay que tener presente que la atención a la diversidad no se refiere 

exclusivamente a estos grupos de alumnos, sino a “todos” los alumnos del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Enumeramos una serie de medidas de atención a la diversidad, tanto ordinarias como 

extraordinarias que deben ser contempladas por todos y cada uno de los miembros del 

centro.  Estas medidas son las siguientes: 

 

❖ Atención a alumnos con necesidades educativas especiales, de manera que 

dispongan del profesorado específico, clases de apoyo, planes de trabajo 

individualizado y adaptaciones curriculares significativas y muy significativas.  

❖ Actividades de refuerzo: intentado alcanzar los objetivos mínimos, reforzar los 
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aspectos con más dificultad y un enfoque dirigido al desarrollo de las 

competencias básicas. 

❖ Actividades complementarias para el alumno que no promociona que le 

permitan promocionar el año próximo.  

❖ Actividades complementarias para el alumno que promociona con asignaturas 

suspensas. 

❖ Actividades de desarrollo y ampliación para el alumnado con altas capacidades 

y para aquellos alumnos que alcanzan con facilidad los objetivos y pueden 

llevar a cabo un desarrollo más amplio. 

❖ Elaboración de Programas de refuerzo educativo para alumnos que no 

consiguen los objetivos en cada una de las evaluaciones, en la evaluación final 

o promocionan con la materia suspensa.   

 

• Desde el Departamento de Lengua entendemos que, además de estas medidas, 

contribuyen en nuestra labor para intentar dar una respuesta completa a la 

diversidad los siguientes aspectos: El diseño de actividades de motivación que 

atiendan a la diversidad de intereses y que permitan lograr aprendizajes 

significativos.   

 

• El diseño de actividades graduadas en dificultad atendiendo a la diversidad de 

capacidad de aprendizaje. 

• El diseño de diferentes tipos de actividad. Estas actividades variarán tanto en el 

objetivo para el que han sido diseñadas (iniciación, motivación, detección de 

conocimientos previos, desarrollo, consolidación, evaluación), como en la estrategia 

o habilidad de aprendizaje que se pone en movimiento (síntesis, investigación, 

repetición, análisis…); con ello lograremos no sólo atender a la capacidad de cada 

alumno, sino a sus ritmos, estilos de aprendizaje e intereses y motivaciones.   

• Inclusión, en la medida de lo posible, de las TIC (por un lado, permiten regular los 

diferentes ritmos de aprendizaje, por otro, resultan motivadoras). En este sentido no 

podemos obviar que las TIC se vuelven un instrumento esencial a la hora de adecuar  
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• El contacto con las familias y la relación con tutores y otros departamentos que nos 

permiten obtener una visión más completa de cada uno de los alumnos. Además, 

esto nos permitirá coordinar las acciones y mejorar la respuesta educativa. 

• Utilización de diferentes espacios y diferentes agrupamientos, que nos van a 

permitir atender a la diversidad de intereses y de motivaciones, y va a permitir que 

los alumnos, en los diferentes agrupamientos, encuentren cómo pueden trabajar 

mejor.  

• La evaluación: que atenderá a diferentes procedimientos para poder evaluar. 

• La observación y el seguimiento de cada alumno a través de la recogida de 

información en las fichas personalizadas.  

• Alumnos que asisten a clase con los Profesores especialistas en psicología 

terapéutica.   

4.5 Plan de lectura 

Según recoge el artículo 6.2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha y se concreta en el Plan de Lectura del IES Hermógenes Rodríguez: 

“Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de 

expresarse correctamente en público, a través del correspondiente plan de fomento de la 

lectura del centro educativo.”  

 

El Plan de Lectura del Departamento de Lengua castellana y Literatura es el siguiente: 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  
TEMPORALIZACIÓN

/ RESPONSABLE  
RECURSOS

  
INDICADORES  

APRENDER A 
LEER  

Mejorar la 
fluidez de la 
lectura en 
voz alta  
  

-Participación el 
certamen de 
LECTURA EN 
VOZ ALTA   
-Lectura en voz 
alta de textos 
variados en 
clase con los 
alumnos de 1º y 

-todos los profesores 
del departamento. / 
semana del libro. 
Abril  
-Todo el profesorado  
  

-Textos 
diversos  
  

-Porcentaje de 
alumnos que 
mejoran su 
lectura en voz 
alta.  
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2º de ESO  

LEER PARA 
APRENDER  

  

Mejorar la 
comprensión 
lectora  
  

-Realización de 
actividades 
donde las 
respuestas 
requieran 
inferencias, 
reflexión y 
reelaboración  

-Septiembre-
junio/todo el 
profesorado del 
centro  

  
-Prueba de 
evaluación  
-TIC  

-Porcentaje de 
alumnos que 
han mejor  

Seleccionar y 
adaptar 
textos para 
alumnos con 
necesidades 
diversas  

-Realización de 
actividades de 
comprensión 
lectora 
adaptados a las 
necesidades 
específicas de 
nuestro 
alumnado  

-Septiembre-
junio/todo el 
profesorado  

  
-TIC  

-Porcentaje de 
alumnos que ha 
mejorado  

EL PLACER DE 
LEER  

Fomentar el 
placer por la 
lectura   

-mercadillo de 
libros    
-asistencia a 
obras teatrales 
y al cine:  
-excursión a la 
biblioteca  
municipal para 
los alumnos de 
1º y 2º de ESO  
- Charlas con 
autores para 3º 
de ESO CARE 
SANTOS  
1 de 
bachillerato: 
ELOY MORENO  

Abril/ todo el 
profesorado del 
departamento  
-Todo el año 
según cartelera  
-Primera evaluación 
/profesorado de estos 
cursos.  
- 30 de noviembre   
-Febrero de 2023.  

-Rúbrica de 
evalución.  
  

-Número de 
alumnos 
participantes  
- Grado de 
satisfacción del 
alumnado  

Usar de la 
biblioteca 
del centro 
como lugar 
de 
construcción 
de 
conocimient
o.  

-Elaboración de 
infografías y 
otros trabajos 
de investigación 
en grupo  

-Todo el curso/todos 
los profesores del 
departamento  

-TIC  
-Rúbrica de 
evaluación.  

-Grado de 
satisfacción del 
alumnado  

EL Producir -Elaboración de -Todo el curso/   -Porcentaje de 
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ALUMNADO 
COMO AUTOR  

textos 
diversos en 
todas las 
materias 
para 
construir 
conocimient
o  

proyectos en los 
que el 
alumnado 
produzca textos 
de distintos 
ámbitos  

profesorado  -Rúbrica de 
evaluación  
-TIC  

alumnos que ha 
mejorado en su 
expresión 
escrita  
  

Desarrollar 
habilidades 
de escritura 
creativa en el 
alumnado.  

-Taller de 
escritura 
creativa en la 
biblioteca de 
Herencia para 
alumnos de 3º 
de ESO  

-
enero/febrero/bibliot
eca municipal de 
Herencia /   
-Ana Díaz-Miguel  

-Hoja de 
registro  
-Encuesta 
de 
satisfacción
  

-Grado de 
satisfacción del 
alumnado  

EL LENGUAJE 
ORAL  

Producir 
textos orales 
planificados 
en distintos 
formatos  

-Elaboración de 
exposiciones 
orales, 
entrevistas, 
booktubers…  

-Todo el curso/ 
profesorado  

  
-Rúbrica de 
evaluación 
del 
alumnado  

-Porcentaje de 
alumnado que 
mejora su 
competencia  
-  

 

 

5 COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) 

5.1 Comunicación con el alumnado y las familias 

     La comunicación general con las familias y el alumnado será presencial y también a 

través de Seguimiento Educativo o Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros medios 

como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la familia no 

respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento Educativo.   

  

     En todas las materias del departamento el profesorado correspondiente comunicará a las 

familias y al alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento 

Educativo:   

-faltas de asistencia y puntualidad.   

-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.   

-programas de refuerzo.   

-calificaciones de las evaluaciones.   
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5.2 Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula 

     Todas las materias del departamento tendrán creadas y en funcionamiento desde los 

primeros días del curso asignaturas virtuales en la plataforma EducamosCLM, ya sea el 

aula virtual del Entorno de Aprendizaje o un equipo la asignatura en Microsoft Teams.   

  

     Todo el material que, en otras circunstancias, se mandaría fotocopiar al alumnado estará 

también disponible en la asignatura virtual para que el alumnado pueda descargarlo e 

imprimirlo si desea.   

  

     Todas las encuestas, cuestionarios, etc. (de evaluación inicial, de preevaluación, etc.) se 

harán preferentemente de forma virtual y no en papel.   

  

     El diseño de las situaciones de aprendizaje conllevará también tareas y actividades 

virtuales para realizarlas a través de EducamosCLM y en la propia aula (a través del 

teléfono móvil, en el aula Althia, con ordenadores portátiles, etc.).   

 

6 Actividades complementarias y extracurriculares. 

6.1 Actividades complementarias 

1. Colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal en la formación de 

nuevos usuarios (alumnos de 1º y 2º ESO) y visita a la biblioteca, del 17 al 21 de octubre. 

2. Colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal en las iniciativas 

culturales que propongan para los alumnos del centro, clubes de lectura, concursos 

literarios…, siempre y cuando el Dpto. las considere adecuadas. Encuentro co n  

e s c r i t o r e s  a  t r av é s  d e l  grupo “Los Inmortales”,  club de lectura. Una sesión 

por trimestre. 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato. 

3. Celebración de la "Semana del Libro" en torno al 23 de abril. Incluye actividades 

como el "Mercadillo del Libro Nuevo" y "Mercadillo de libro viejo" (para todos los 

alumnos), y en colaboración con el Ayuntamiento, librería de la localidad, el AMPA y el 

propio centro. 
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6.2 Actividades extracurriculares  

1. Asistencia a representaciones teatrales según cartelera. Para acabar con Eddy 

Bellegueule, de Édouard Louis, en el “Teatro Abadía” de Madrid el 3 de noviembre de 

2022, con 1º Bachillerato. 

2. Rutas literarias. Participación, si no las concediera el Ministerio de Educación y 

Ciencia. Asturias-Cantabria, del 13 al 19 de noviembre de 2022, con 1º Bachillerato. 

3. Viaje a Toledo visitando lugares emblemáticos y contando leyendas. 4º ESO. 2ª 

Evaluación. 

4. Encuentro online con la escritora Care Santos el 30 de noviembre de 2022 a las 

13horas, para 3º ESO, y con el escritor Eloy Moreno, los de 1º Bachillerato, en la 2ª 

Evaluación. Encuentro presencial con el cantautor Javier Ahijado en marzo de 2023. 

5. Asistencia a proyecciones cinematográficas (CINEMANCHA), que puedan resultar 

interesantes para la consecución de los objetivos del Departamento. Fecha y grupos a 

concretar en función de la cartelera. 

6. Excursión a Almagro. Visita guiada por la ciudad y representación teatral en el 

corral de comedias. 3º ESO. Abril 2023.                      

7 EVALUACIÓN. 

La normativa básica en este punto es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los apartados 

sobre evaluación del Decreto 83/2022 y la Orden de evaluación que lo desarrolla.  

7.1 Evaluación y calificación del alumnado. 

7.1.1 Evaluación 
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     La evaluación del alumnado es continua, plural, objetiva y personalizada y tiene como 

referente principal los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas y las 

competencias clave.   

 

      La evaluación se realiza alrededor de las situaciones de aprendizaje, diseñadas para evaluar 

la puesta en práctica de los contenidos o saberes básicos mediante escenarios de aprendizaje 

contextualizados y las tareas y actividades planteadas que implican diversas metodologías.   

 

      Los contenidos o saberes básicos son los medios propios de Lengua y Literatura con los que 

se contribuye a lograr los criterios y las competencias, utilizando para eso las diversas 

metodologías.   

 

      Para la evaluación utilizamos diversos instrumentos de evaluación en momentos distintos. 

Estos instrumentos de evaluación incorporan rúbricas con indicadores de logro para determinar 

el grado de adquisición de los criterios de evaluación y que se concretan en las Programaciones 

de aula.    

 

     Aunque el profesorado evalúa al alumnado, la evaluación también incorpora la 

autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre el propio alumnado.   

 

 De esta forma, se atiende a:   

- Qué evaluar: las competencias clave y objetivos de la etapa.   

- Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación y los instrumentos de 

evaluación para medirlos.   

- Cuándo evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la evaluación. 

   

7.1.2 Criterios de calificación  

     La calificación es la transformación de toda la información que transmite la evaluación 

en tan solo una expresión numérica (del 1 al 10) o cualitativa (Insuficiente, suficiente, bien, 

notable, sobresaliente). La programación de aula concreta el procedimiento y los criterios 
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de calificación para el cálculo de la calificación en cada asignatura en función de las 

rúbricas asociadas a cada criterio de evaluación en la programación de aula.   

      Los criterios de calificación únicamente miden los criterios de evaluación y las 

competencias específicas, las competencias clave y los objetivos de etapa asociados en la 

LOMLOE. No miden contenidos ni saberes básicos, instrumentos de calificación, ni 

tampoco conductas disruptivas del alumnado.  

La calificación de cada evaluación será la media ponderada de los criterios de 

evaluación escogidos a ese fin para dicha evaluación.  

La calificación en la convocatoria ordinaria será la media aritmética de las tres 

evaluaciones.  

En caso de examinarse en la prueba extraordinaria, la calificación dependerá de los 

criterios de evaluación que tuviera aprobados y de los que haya tenido que recuperar. 

7.1.3 Instrumentos de evaluación  

Se utilizarán diferentes instrumentos como se recoge en la tabla junto con los criterios 

de evaluación ponderados.  

7.1.4 Mecanismos de recuperación  

     Las recuperaciones parciales o extraordinarias tendrán como referentes únicamente los 

criterios de evaluación no superados y su calificación servirá para recalcular la calificación 

de la evaluación continua o final.  Habrá sólo una recuperación extraordinaria a final de 

curso. 

 

Los alumnos que tengan suspensa la materia del curso anterior la recuperarán si 

aprueban la materia en el curso ordinario, en caso contrario, alrededor del mes de abril, 

realizarán una prueba escrita que será calificada de 1 a 6. Con anterioridad, se habrá 

entregado al alumno un cuaderno con aspectos para el trabajo cuya entrega supondrá una 

nota del 1 al 4.   

 

7.1.5 Proceso de revisión y reclamación de calificaciones 
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     Está regulado por el artículo 31 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.     

 

     De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a instancia del alumnado o sus 

familias en el caso de que no estén de acuerdo con su calificación final de junio o 

septiembre. Recibida la reclamación, el profesorado del Departamento contrastará las 

actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna con lo establecido 

en esta Programación Didáctica y las concreciones de la programación de aula del profesor 

afectado, con especial referencia a:      

 

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica.   

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

establecidos en la programación didáctica.   

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 

didáctica para la superación del ámbito o materia.     

 

     A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado 

conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la 

calificación final objeto de revisión. La Jefatura del departamento trasladará el informe 

elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al alumno o representantes y al 

tutor/a.     

 

7.2  Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 

7.2.1 Informe de evaluación del Departamento 
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     La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio Departamento, su 

profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. A tal fin, el 

Departamento realizará una evaluación en este sentido después de cada evaluación 

trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos como cualitativos y 

los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que serán evaluadas a su vez en la 

evaluación siguiente.    

 

     Las Órdenes de Evaluación de la ESO y bachillerato (de 15/04/2016) en el artículo 9 de 

cada una, establecen los siguientes indicadores a la hora de evaluar el propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje:   

 

 a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias.  

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  

c) Distribución de espacios y tiempos.  

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados.  

e) Adecuación de los criterios de evaluación.  

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados.  

 

     El centro cuenta con un documento común para todos los departamentos, a propuesta de 

Jefatura de Estudios, y aprobado por la CCP en su sesión del 2 de noviembre de 2022, para 

la autoevaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. 

 

7.2.2 Autoevaluación de la Programación Didáctica de Lengua y Literatura. 

1.1 ¿Incluye todos los apartados que se indican en el art. 8.2 de la orden de Orden 

118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad 

de Castilla-La Mancha?: Se pretende supervisar si la programación recoge los apartados 

formales de la normativa.   

☐ Sí   
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☐ No   

   

2. Legislación   

   

2.1 ¿Incluye un apartado de legislación con la principal normativa y actualizada?: Se 

pretende supervisar si la programación está actualizada conforme a la normativa vigente.   

☐ Sí   

☐ No   

   

3. Integración curricular   

   

3.1. Cursos impares (LOMLOE):   

   

3.1.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación desglosados en los estándares de 

aprendizaje que figuran en el Decreto 40/2015?: Comprobar que constan estos elementos 

curriculares básicos.   

☐ Sí   

☐ No   

   

3.1.2 ¿Relaciona las competencias clave con estándares de aprendizaje?: Se pretende 

comprobar si se ha realizado la integración de las competencias clave en la planificación 

docente.   

☐ Sí   

☐ No   

   

3.1.3 ¿Se han organizado los estándares de aprendizaje asignándoles una valoración en 

función de su relevancia para conseguir los criterios de evaluación?: Se pretende comprobar 

si se ha establecido algún tipo de ponderación entre los estándares de aprendizaje 

(porcentaje, categorización…).   

☐ Sí   
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☐ No   

   

  

3.1.4 ¿Tiene asignado cada estándar de aprendizaje un instrumento de evaluación 

adecuado?: Comprobar si se obtiene el nivel de logro de los estándares de aprendizaje 

mediante instrumentos concretos en cada U. D.   

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).    

☐ No   

   

3.1.5 ¿Se han distribuido los estándares en unidades didácticas?: Se aconseja que se realice 

la temporalización del tratamiento de los estándares mediante su inclusión en unidades 

didácticas.   

☐ Sí   

☐ No   

   

3.2. Cursos pares (LOMCE):   

   

3.2.1 ¿Aparecen todos los criterios de evaluación relacionados con los objetivos de etapa, 

las competencias clave, las competencias específicas y los saberes básicos?: Comprobar 

que constan estos elementos curriculares básicos del Currículo.   

   

☐ Sí   

☐ No   

   

3.2.2 ¿Tiene asignado cada criterio de evaluación un instrumento de evaluación adecuado?: 

Comprobar si se obtiene el nivel de logro de los estándares de aprendizaje mediante 

instrumentos concretos en cada U. D.   

☐ Sí (o remite a la Programación de aula).    

☐ No   
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3.2.3 ¿Se han distribuido los criterios de evaluación en unidades didácticas?: Se aconseja 

que se realice la temporalización del tratamiento de los estándares mediante su inclusión en 

unidades didácticas.   

☐ Sí   

☐ No   

   

4. Criterios de calificación   

   

4.1 ¿Se obtiene la calificación a partir de los niveles de logro alcanzados por el alumnado 

en los criterios de evaluación?: Comprobar si se aplica un procedimiento coherente que 

relacione estos dos conceptos, evitando el error de asignar porcentajes a instrumentos de 

evaluación: pruebas escritas, etc.   

☐ Sí   

☐ No   
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Composición del Departamento 

- Félix Antonio Rodrigo Díaz-Carrasco: profesor con destino definitivo en el 

centro. Lo sustituye Virginia Baeza López de Mota. Grupos: 4º E.S.O. A/B/C y 1º ESO 

C. 

- Rosana Torres Fernández de la Puebla, profesora con destino definitivo en el 

centro. Actuará como Jefa de Departamento. 2º Bachillerato C/D y 1º Bachillerato A//D. 

- Ana Teresa Díaz-Miguel Gómez, profesora con destino definitivo en el centro. 

Grupos: 3º E.S.O. A/B/C/,  1ª Bachillerato C y el Plan de Lectura. 

- Cristina Simón Moreno, profesora con destino definitivo en el centro. Grupos: 2º 

E.S.O. A/B/C. 

- Lourdes Espinosa Fernández Espartero, profesora en concursillo en el centro. 

Grupos: 2º Bachillerato A/B, 1º Bachillerato B, 1º de Bachillerato Literatura Universal y 

CCSS de FP I. 

- Víctor Bascuñana Hernáiz, profesor interino en el centro. Grupos: 1º Bachillerato 

E y 1º E.S.O. A/B. 

1.2 Contextualización 

A la hora de programar, se convierte en un factor decisivo el conocimiento de la 

realidad en la que desarrollamos la práctica para la adecuación a la misma.  

Pasamos a referir los aspectos más significativos que han sido tenidos en cuenta y 

que deberán observarse en el día a día:  

El centro y el entorno:  

El I.E.S. "Hermógenes Rodríguez" se encuentra en Herencia. Este municipio se 

ubica en la comarca de la Mancha, aproximadamente a unos 80 km de Ciudad Real, a 

unos 90 Km. de Toledo y a unos 150 km de Madrid. 

El I.E.S. "Hermógenes Rodríguez", en sus distintas etapas educativas, atiende a 

alumnos de distintas localidades, de Herencia, Villarta de San Juan, Puerto Lápice y 

alguno de Villafranca.  

Son poblaciones rurales dedicadas mayoritariamente a la agricultura, con un 

incipiente desarrollo industrial y un sector servicios que se concentra principalmente en 

Herencia.  
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Muchos de los alumnos están obligados a utilizar el transporte escolar, limitando la 

posibilidad de éstos para desarrollar actividades complementarias y extraescolares en el 

Centro. 

En los últimos años, la población de la zona se ha incrementado con la inmigración 

de personas de diferentes países, la mayoría de ellos de habla no hispana (marroquíes, 

armenios, ucranianos y rumanos sobre todo), por lo que el Centro tiene que dar una 

respuesta educativa a esta situación. 

La mayoría del alumnado tiene la posibilidad de acceder a internet, por lo que cada 

vez utilizamos más los materiales curriculares digitales. 

El alumnado:  

En este curso 2022-2023, hay un total de 513 alumnos, distribuidos de la siguiente 

manera: ESO 317, Bachillerato 182, FP Básica 14. 

Habitualmente el número de alumnos que cursa E.S.O. es bastante superior al de 

Bachillerato, a pesar de que, para esta última etapa el centro recibe a alumnos 

procedentes de los colegios concertados de la localidad que no pueden impartirla. Este 

reparto desigual se debe a que muchos alumnos no llegan a finalizar la enseñanza 

obligatoria y otros, tras obtener el graduado empiezan a trabajar o continúan sus 

estudios en módulos de formación profesional. 

En cuanto a los que cursan el Bachillerato, suelen producirse en los primeros meses 

de curso algunos problemas de adaptación al centro por parte de los alumnos nuevos, 

pero se solventa sin problema. 

Por lo que se refiere al comportamiento y actitud, los alumnos del centro son, en 

general, cooperadores y, si bien no estudian todo lo necesario ni con mucho 

convencimiento, mantienen en clase y fuera de ella actitudes de respeto y colaboración 

con el profesor. Hay excepciones a esta actitud general, más abundantes en el primer 

ciclo de E.S.O. y en primero de Bachillerato. En el primer ciclo de E.S.O. se deben, en 

su mayoría, a que en las clases conviven alumnos interesados en su propia formación 

académica y apoyados por sus padres (independientemente del nivel cultural y/o 

económico de éstos), con otros a quienes no les interesa la vida escolar y con escaso 

apoyo familiar en lo relativo a los estudios. En cuanto a primero de Bachillerato, los 

problemas de convivencia no suelen ser graves, más bien de apatía, cuestionamiento 

constante de la tarea del profesor y de los demás alumnos y falta de cooperación y 

compromiso con el proceso de enseñanza aprendizaje, que en este centro se entiende, 

por parte de alumnos y profesores, como una tarea conjunta. 

Es necesario destacar, finalmente, que en términos generales y sobre todo a partir 

del tercer curso de E.S.O., incluso los alumnos con menos interés en lo académico se 

muestran responsables como personas y en su vida familiar, lo cual puede verse cada 
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año en el comportamiento ejemplar que suelen desarrollar en las actividades 

extraescolares, en concreto viajes de estudios, excursiones, visitas... 

El profesorado:  

El total del Claustro es de 48 profesores más el profesor de Religión con jornada 

parcial. 

- 31 definitivos 

- 6 de concursillo 

- 12 interinos (6 con jornada parcial) 

Actualmente hay dos profesores con destino definitivo que están de baja y que son 

sustituidos por dos profesores interinos. 

El profesorado adopta su respuesta educativa a las circunstancias y al tipo de 

alumnado, y avanza progresivamente en su formación tecnológica, adaptándose a los 

tiempos que vienen. 

2 Legislación 

Para la elaboración del documento se ha seguido la siguiente normativa:  

 

- LOE: Ley Orgánica de Educación 2 /2006, de 3 de mayo que establece el sistema 

educativo en el que desarrollamos nuestra práctica docente. 

- LOMCE: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de 

enero de 2015) y decretos de currículo autonómicos. 

- Decreto de CLM: Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 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 de 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla – La 

Mancha. 

- Orden 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha. 
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- Orden 19/05/2016 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación 

educativa en CLM. 

- Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de 

los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales 

derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad 

del alumnado. 

- Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional 

Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. [2014/9017] 

- Orden de 14/07/2016 por el que se regulan los programas de Mejora del 

Aprendizaje y de rendimiento (PMAR) en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, sobre la Inclusión Educativa en Castilla La 

Mancha, por el que se garantiza la mejora de la educación y la sociedad y se 

favorece la identificación y supresión de las barreras para el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado. 

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado y Decreto13/2013, de 21 

de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

3 PROGRAMACIÓN CURSOS PARES LOMCE. OBJETIVOS Y 

COMPETENCIAS CLAVE  

3.1 Objetivos y competencias en E.S.O. 

La E.S.O. contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS DE ETAPA CC 

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. 

CSC 
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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. 

AA 

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. 

CSC 

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. 

CSC 

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. 

CD 

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. 

CMCyT 

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. 

SIEE 

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. 

CL 

CEC 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada. 
CL 

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. 
CEC 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar 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 

CMCyT 

l) 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. 

AA 

SIEE 

CMCyT 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación. 

CEC 

3.2 Objetivos y competencias en Bachillerato 

OBJETIVOS DE ETAPA CC 

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. 

CSC 

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. 

AA 

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, 

CSC 
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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 

CSC 

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. 

CD 

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. 

CMCyT 

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. 

SIEE 

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

lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

CL 

CEC 

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

apropiada. 
CL 

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 
CEC 

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. 

CMCyT 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
AA 
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representación. 

 

SIEE 

CMCyT 

3.3 Competencias: definición  

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de 

las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que 

se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento.  

DeSeCo (2003) definió el concepto competencia como “la capacidad de responder 

a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La 

competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en 

los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los 

ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que 

las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos 

van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 

finalizar la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos 

adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  

podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan 

ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
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Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son 

enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato son las siguientes:  

 

3.4 Contribución al desarrollo de las competencias clave 

CC Tareas que contribuyen a su desarrollo  

CL 

- Lectura de textos de diferente tipo  

- Escrita de textos de diferente tipo 

- Prácticas discursivas en el aula 

- Lectura individual y en voz alta de lecturas en fragmentos o  

             en el texto completo 

- Reflexión sobre la importancia del lenguaje y su correcto  

             utilización  

- Redacción de trabajo  

CM

CyT 

- Prácticas de análisis de textos o de elementos lingüísticos 

- Procesos de deducción e inducción a partir de textos y de  

             elementos lingüísticos 

- Esquematización  
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- Resumen  

CD 

- Búsqueda de información  

- Procesamiento y reelaboración de la información localizada 

- Trabajo sobre los medios de comunicación  

AA 

- Técnicas de estudio y planificación: reelaboración de la    

              información, esquematización, resumen  

- Desarrollo del análisis y el pensamiento crítico  

CSC 

- Textos de la vida social 

- Práctica de la escucha activa y la asertividad 

- Prácticas discursivas en el aula como el debate 

- Análisis de textos reales 

SIEE 
- Actividades grupales 

- Redacción de trabajos 

CEC 
- Comparación de producciones artísticas y literarias  

- Lecturas  

 

3.5 Evaluación de las competencias clave 

La evaluación de las competencias se realizará a partir de la relación establecida 

entre los estándares y las mismas.  

El instrumento para su análisis serán las RÚBRICAS o matrices de evaluación 

(consultar anexos como modelo) que establecerá los indicadores de logro y los niveles 

de desempeño en una escala de 0 a 5; de manera que sea 0 no conseguido y el 5 la 

excelencia. 

Además se elaborará (CCP) el perfil competencial del alumno y de la materia.  

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

4.1 ESO 

Además del desarrollo de la competencia comunicativa, principal objetivo de la 

asignatura, la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo del 

resto de competencias clave. 
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Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que 

incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el 

conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. Por su parte, las 

competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento 

científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y de las destrezas 

tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que conducen a la adquisición de 

conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia 

comunicativa propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. 

Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

requiere una competencia comunicativa especializada. 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de 

evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales 

aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 

almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura 

desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así 

como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y 

diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de 

utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información de  

complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados 

en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de 

saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del 

pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta asignatura, la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y 

reflexiva en relación con la información disponible. 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, 

la contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy 

importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades 

básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. 

Además los alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar 

su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura 

al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas 

de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el 

riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva 

en distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y 

cívicas, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la 

convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la asignatura potencia el 

desarrollo de estas habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión 

oral mediante distintas prácticas discursivas (debates, coloquios, etc.) que exigen el 
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respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación 

oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye 

a la competencia social a partir de la reflexión literaria sobre la evolución de costumbres 

y relaciones sociales a lo largo de la historia.  

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de 

la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las 

herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los 

ámbitos personal, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las 

personas. También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la 

capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras 

literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 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 ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el 

interés por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

los sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad 

plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de 

la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo 

de esta competencia. 

 

De aquí en adelante:
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4.1.1 2º ESO 

Lengua Castellana y Literatura. Curso: 2º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales de dificultad media en 

relación con los ámbitos de uso personal, 

académico/escolar y social.  

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales de dificultad media en 

relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Observación, comprensión, 

interpretación y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas 

que los regulan.  

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de dificultad media propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social.  

 

1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de dificultad media propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, 

el tema,  la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

C

L 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

C

L 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

C

L 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales, 

respetando su jerarquía dada. 

C

L 

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 

C

L 
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Hablar. 

 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de 

textos orales de dificultad media.  

 Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales 

e informales y evaluación progresiva.  

 Participación en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan 

estas prácticas orales. 

información de la opinión en los textos periodísticos, 

identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Identifica la idea principal y las 

secundarias en un texto de dificultad media. 

C

L 

1.7. Resume textos, de forma oral, recogiendo 

las ideas importantes e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

C

L 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de dificultad media de diferente tipo. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados., 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. 

C

L 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

C

L 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas.  

C

L 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, 

C

L 
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descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, 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…). 

C

L 

A

A 

2.6. Identifica la idea principal y las 

secundarias de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 

y los resume de forma clara, recogiendo las ideas 

importantes e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

C

L 

3. Comprender el sentido global de 

conversaciones espontáneas, coloquios y debates de 

mediana dificultad. 

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de dificultad media, 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. 

C

L 
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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 personas 

cuando expresan su opinion. 

 

C

L 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

C

L 

C

SC 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y 

dialogando, en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en 

actos comunicativos orales propios de la actividad 

escolar. 

 

C

L 

A

A 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del discurso en 

las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada…). 

5.1. Conoce y aplica el proceso de producción 

de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la cohesión del discurso, así como la 

coherencia de los contenidos.  

C

L 

A

A 

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 

C

L 

A
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tipo de discurso. A 

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. 

C

L 

A

A 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

 

6.1. Realiza presentaciones orales.  C

L 

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.  

C

L 

A

A 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

C

L 

6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

C

L 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, C
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modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

L 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

C

L 

A

A 

7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

 

7.1. Participa activamente en debates y 

coloquios escolares, respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando a los demás 

cuando expresan su opinión. 

C

L 

C

SC 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

C

L 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. C

L 

A

A 

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. 

C

L 

C

SC 
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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. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 
C

L 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer. 

 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e 

interpretación de textos, de dificultad media, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados.  

 Actitud progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y 

respetando a las personas en la expresión de sus 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

C

L 

A

A 

1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

C

L 

1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

C

L 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas.   

C

L 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de un enunciado o de un texto que contenga 

C

L 
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ideas. 

 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. 

 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. 

 Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, académico/escolar, y social. 

 Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la 

composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y 

emociones. 

diferentes matices semánticos y y se sirve de ellas para 

la construcción del significado global y la evaluación 

crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando diferentes instrumentos de autoevaluación. 

C

L 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos de dificultad media. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos, de dificultad media, 

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. 

C

L 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos, de mediana dificultad, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido y 

las marcas lingüísticas. 

C

L 

2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto de dificultad media, 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 

valoraciones implícitas. 

C

L 
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2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias, comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

C

L 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

C

L 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas… 

C

L 

3. 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 a las 

personas que expresan su opinion. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto de mediana dificultad. 

C

L 

C

SC 

3.2. Elabora sobre el significado de un texto su 

propia interpretación. 

C

L 

3.3. Respeta a las personas cuando expresan 

sus opiniones. 

C

L 

4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información, integrando progresivamente los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

C

L 

C
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integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

escritos. D 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

C

L 

C

D 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales 

y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

C

L 

C

D 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, mapas conceptuales etc. y 

redacta borradores de escritura. 

C

L 

A

A 

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.  

C

L 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura, 

coherencia léxica) o la forma (puntuación, ortografía, 

C

L 

A
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tipografía, gramática, cohesión y presentación), 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

A 

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. 

C

L 

6. Escribir textos de mediana dificultad,  

relacionados con los ámbitos personal,  

académico/escolar y social, utilizando 

adecuadamente las diferentes formas de elocución. 

 

6.1. Escribe textos, propios o imitando 

modelos, relacionados con el ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social. 

C

L 

6.2. Escribe, de forma personal o imitando 

modelos, textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

C

L 

6.3. Escribe, de forma personal o imitando 

modelos, textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando progresivamente 

diferentes tipos de argumento imitando textos modelo. 

C

L 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las diferentes formas de elocución.  

C

L 

6.5. Resume textos, de dificultad media, 

globalizando la información e integrándola en 

C

L 
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oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido y la repetición 

léxica. 

6.6. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y 

explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

C

L 

C

M 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de organización del pensamiento, 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 

de la capacidad de razonamiento y del desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en 

la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

C

L 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua, incorporándolas 

progresivamente a su repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión. 

C

L 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

C

L 

A

A 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

C

L 
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participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

C

D 

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. 

 Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos constitutivos de la 

palabra. Procedimientos para formar palabras: 

derivación, composición, acrónimos y siglas. 

 Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras. 

 Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que afectan al 

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. 

1.1. Conoce y distingue las categorías 

gramaticales y sus características flexivas. 

C

L 

1.2. 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. 

C

L 

1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar su producción 

de textos verbales. 

C

L 

A

A 

1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

C

L 

2. Reconocer y analizar la estructura y 

proceso de formación de las palabras pertenecientes 

a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no flexivas. 

 

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. 

C

L 

C

M 

2.2. Reconoce y explica los distintos C
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significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 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. 

 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

 Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos sintagmas o 

grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los elementos que los 

conforman. 

 Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 

El discurso. 

 Reconocimiento, uso y 

procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 

las compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

L 

C

M 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de 

un enunciado o un texto oral o escrito. 

C

L 

4. Comprender y valorar las relaciones 

semánticas de semejanza y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito. 

 

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y 

antónimos de una palabra y su uso concreto en un 

enunciado o en un texto oral o escrito. 

C

L 

4.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas 

relaciones semánticas que se establecen entre palabras 

(polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia, etc.). 

C

L 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en un enunciado o en un 

texto oral o escrito. 

C

L 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

C

L 

6. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

6.1. Conoce, usa y valora las reglas de 

ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 

signos de puntuación. 

C

L 

A
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explicación de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 La expresión de la objetividad y 

la subjetividad a través de las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen 

en el interior del texto y su relación con el contexto. 

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. 

conseguir una comunicación eficaz. A 

7. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas sobre el uso de 

la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

C

L 

C

M 

8. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los sintagmas o grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que 

los conforman. 

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o 

grupos de palabras en enunciados y textos, 

diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y los mecanismos de conexión entre 

estos y el núcleo.  

C

L 

C

M 

8.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de 

palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos nucleares o centrales. 

C

L 

C

M 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

 

9.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado.  

C

L 

C

M 

9.2. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes sintagmas o grupos de palabras, utilizando 

los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con 

C

L 

C
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sentido completo. M 

10. Identificar los conectores textuales y los 

principales mecanismos de referencia interna (tanto 

gramaticales como léxicos) presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del discurso. 

10.1. 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. 

C

L 

11. Identificar la intención comunicativa de 

la persona que habla o escribe.  

 

11.1. 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

L 

11.2. 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, etc. 

C

L 

11.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos, aspectos y modos 

verbales. 

C

L 
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12. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y disposición de los contenidos 

en función de la intención comunicativa. 

 

12.1. Reconoce la coherencia y adecuación de 

un discurso considerando e identificando, mediante sus 

marcadores lingüísticos, las diferentes intenciones 

comunicativas del emisor, y reconociendo también la 

estructura y disposición de los contenidos. 

C

L 

12.2. 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. 

C

L 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y valorar 

esta relación como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 

de España y percibe alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos y reconociendo 

sus orígenes históricos. 

 

C

L 

Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector. 

 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 

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. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente 

de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

C

L 

C

EC 

2. Leer y comprender obras literarias de la 2.1. Analiza y valora alguna de las obras de C
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el desarrollo de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

 Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

 Conocimiento de los géneros y 

principales subgéneros literarios y de sus 

características esenciales a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos.  

Creación. 

 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. 

 Consulta y utilización de fuentes 

y recursos variados de información  para la 

realización de trabajos. 

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. 

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.  

L 

C

EC 

2.2. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como finalidad el placer 

por la lectura. 

C

L 

C

EC 

3. Reflexionar 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. 

 

3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)  

C

L 

C

EC 

3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo 

de diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

C

L 

C

EC 

3.3 Compara textos literarios y productos 

culturales de naturaleza no literaria 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, escucha o 

ve. 

C

L 

C

EC 

4. Cultivar el gusto y el hábito por la 4.1 Lee textos literarios de distintas épocas y C
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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 del propio. 

 

lugares, y comprende en ellos la visión del mundo 

(principios y valores) que expresan. 

L 

C

EC 

4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la 

capacidad de recreación de la realidad y la capacidad 

imaginativa de creación de mundos de ficción. 

C

L 

C

EC 

4.3. Habla en clase de los libros y comparte 

sus impresiones con los compañeros. 

C

L 

C

EC 

4.4. Trabaja en equipo determinados aspectos 

de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

C

L 

C

EC 

4.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

C

L 

C

EC 

4.6. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

C

L 



 

35 

 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

C

EC 

5. Comprender textos literarios sencillos, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje literario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando algunas peculiaridades del 

lenguaje literario. 

C

L 

C

EC 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

 

6.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

C

L 

C

EC 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

C

L 

C

EC 

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. 

7.1. Realiza trabajos académicos en soporte 

papel o digital sobre algún tema del currículo de 

literatura. 

C

L 

C

EC 

7.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

C

L 

C
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4.1.2 4º ESO: ACADÉMICAS y APLICADAS 

Lengua Castellana y Literatura - Curso: 4º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Escuchar. 

 Comprensión, 

interpretación y valoración de textos 

orales en relación con los ámbitos de uso: 

personal, académico, social y laboral. 

 Comprensión, 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios de los 

ámbitos personal, académico, social y 

laboral.  

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los 

ámbitos personal, académico, social y laboral, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 

del hablante. 

CL 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 
CL 

rigor, claridad y coherencia. EC 

7.3. Cita adecuadamente las fuentes de 

información consultadas para la realización de sus 

trabajos. 

C

L 

C

EC 

7.4. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

la realización de sus trabajos académicos. 

C

L 

C

EC 
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interpretación y valoración de textos 

orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados. 

 Observación, 

comprensión, interpretación y valoración 

del sentido global de debates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y de la aplicación de las 

normas básicas que regulan la 

comunicación oral. 

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 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 
CL 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes 

orales y la interrelación entre discurso y contexto.  
CL 

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. 

CL 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. CL 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, identificando la 

estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante y las estrategias de cohesión textual 

oral. 

CL 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 
CL 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 
CL 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

CL 
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prácticas orales formales o informales.  

 Conocimiento, 

comparación, uso y valoración de las 

normas de cortesía de la comunicación 

oral que regulan las intervenciones orales 

propias de la actividad académica y otras 

prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El debate. 

 

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…). 

CL 

AA 

2.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados y los resume, de forma clara, recogiendo las ideas más 

importantes e integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

CL 

3. Comprender el sentido global 

y la intención de debates, coloquios, 

entrevistas y conversaciones espontáneas. 

 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas 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. 

CL 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 

conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en 

las conversaciones espontáneas. 

CL 
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3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate, coloquio, entrevista o conversación espontánea, 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las personas que expresan su opinión en ellos. 

CL 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 

participantes en debates, coloquios, tertulias y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido. 

CL 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

CL 

CS

C 

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…). 

 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando 

la claridad expositiva, la adecuación, la cohesión del discurso y la 

coherencia de los contenidos. 

CL 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), de los elementos no verbales 

(mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.), de la gestión de tiempos 

y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

CL 

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 mejorar la expresión oral. 

CL 

AA 



 

40 

 

5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como medio 

para transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para 

regular la conducta. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como medio para adquirir, procesar y 

transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos, y para 

regular la conducta. 

 

CL 

6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo.  

 

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 con la ayuda de vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. 

CL 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

CL 

 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 

la lengua en sus prácticas orales. 

CL 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando 

su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
CL 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones e 

intervenciones públicas, recogiendo la idea principal y las ideas secundarias 

e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

CL 
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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.  

CL 

AA 

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 propias de los medios 

de comunicación.  

 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

CL 

CS

C 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 

medios de comunicación, reconociendo en ellos el grado de validez de los 

argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

CL 

AA 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

CL 

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. 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
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Leer. 

 Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas y estrategias de 

comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de textos 

escritos en relación con los ámbitos 

personal, académico, social y 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. 

Escribir. 

1. Aplicar diferentes estrategias 

de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su comprensión en 

función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, 

proponiendo soluciones para mejorar los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

CL 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de 

los textos. 
CL 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 

idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
CL 

1.4. Construye el significado global de un texto o de alguno de sus 

enunciados demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 
CL 

1.5. Establece conexiones entre un texto y su contexto, razonando 

su integración y evaluando críticamente la relación entre ambos, y propone 

hipótesis sobre cuál es el contexto cuando este se desconoce previamente. 

CL 

1.6. Comprende el significado de las 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. 

CL 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal y las secundarias,  

la estructura  y la intención comunicativa de textos escritos propios de los 

ámbitos personal, académico, social, laboral e institucional, identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

CL 
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 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 de los ámbitos 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. 

lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos, de opinión y mixtos: noticias, reportajes, 

entrevistas, editoriales, artículos, columnas, cartas al director, noticias 

comentario, crónicas y críticas. 

CL 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales, y la 

intención comunicativa de un texto publicitario. 
CL 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto secuenciándolas 

y relacionándolas entre sí y con el contexto, e infiere informaciones o 

valoraciones implícitas. 

CL 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, enunciados o 

pequeños fragmentos extraídos de un texto, en función de su sentido global. 
CL 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 
CL 

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 a las personas que expresan 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un texto. 
CL 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. 
CL 

3.3 Respeta a las personas que expresan su opinión en los textos. CL 
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su opinión en ellos. 

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.  

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CL 

CD 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

CL 

CD 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas tradicionales y 

digitales, y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

CL 

CD 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, 

mapas conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura. 

CL 

AA 

5.2. Escribe textos en diferentes soportes  usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con coherencia y claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

CL 

 

5.3. Revisa el texto en varias fases para detectar y corregir 

problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 

ortografía, tipografía, gramática, cohesión y presentación).  

CL 

AA 

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 

como la producción escrita de sus compañeros. 

CL 

AA 

5.5. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

CL 

AA 
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6. Escribir textos relacionados 

con los ámbitos personal, académico, 

social y laboral, utilizando adecuadamente 

las diferentes formas de elocución.  

 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de los 

ámbitos personal, académico, social y laboral. 
CL 

6.2. Redacta  con claridad y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, 

respetando los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

CL 

6.3. Utiliza con precisión diferentes y variados conectores textuales 

en sus escritos.  
CL 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 

ideas más importantes y expresándolas con coherencia y cohesión y con un 

estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

CL 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos trabajados. 
CL 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 
CL 

7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como herramientas 

de organización del pensamiento y de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo de la capacidad de razonamiento 

y del desarrollo personal.  

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo la escritura como el 

instrumento organizador de su pensamiento. 
CL 

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. 

CL 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la CL 
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lectura y 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. 

CL 

CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

La palabra. 

 Observación y 

explicación, a partir de la reflexión, 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 y 

explicación, a partir de la reflexión, de los 

valores expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente intención 

comunicativa. 

 Observación y 

explicación, a partir de la reflexión, del 

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías gramaticales en 

relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y 

pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

 CL 

2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. CL 

3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales prefijos y 

sufijos y sus posibilidades de combinación 

3.1. Reconoce y explica los distintos procedimientos para la 

formación de palabras nuevas precisando el valor significativo de los 

prefijos y sufijos. 

CL 
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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 y 

explicación, a partir de la reflexión, de los 

distintos niveles de significación de 

palabras y expresiones en el discurso oral 

o escrito. 

 Manejo de diccionarios 

y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso normativo y 

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, análisis y 

explicación, a partir de la reflexión, de los 

límites sintácticos y semánticos de la 

para crear nuevas palabras, identificando 

aquellos que proceden del latín y del 

griego. 

 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de 

diferentes categorías gramaticales, utilizando distintos procedimientos 

lingüísticos. 

CL 

3.3. Conoce la aportación semántica de los principales prefijos y 

sufijos de origen grecolatino, utilizándola para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

CL 

4. Identificar los distintos niveles 

de significación de palabras o expresiones 

en función de la intención comunicativa 

del discurso oral o escrito donde aparecen. 

 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 

guardan relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CL 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras, usando la 

acepción adecuada en relación con el contexto en el que aparecen. 

CL 

 

5. Usar correcta y eficazmente 

los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato 

digital, para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para progresar en 

el aprendizaje autónomo. 

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. 

CL 

CD 

AA 

6. Explicar, analizar y describir 

los rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la estructura de 

las oraciones simples y compuestas.  

 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución para 

evitar repeticiones. 

CL 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en 
CL 
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oración simple y la compuesta, de las 

palabras que relacionan los diferentes 

sintagmas o 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 y 

explicación, a partir de la reflexión, y uso 

de los rasgos característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los diferentes 

géneros textuales, con especial atención a 

los discursos expositivos y 

argumentativos. 

 Observación y 

explicación, a partir de la reflexión, y uso 

de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia 

torno a ella. CM 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios, y oraciones de relativo, 

sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

CL 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y compuestas. CL 

CM 

6.5. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 

observación, reflexión y explicación sintáctica. 
CL 

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. 

7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando 

correctamente las normas lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), y 

reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

 

CL 

AA 

8. Identificar y explicar las 

características de los diferentes géneros 

textuales con especial atención a las 

estructuras expositivas y argumentativas 

para utilizarlas en sus producciones orales 

8.1. Identifica y explica las características de los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a las estructuras expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

CL 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 

determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, 
CL 
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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 de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales y valoración de la 

importancia de utilizar el registro 

adecuado según las condiciones de la 

situación comunicativa. 

y escritas.  

 

género textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 

con distintas formas de elocución, con especial atención a los expositivos y 

argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto 

en el que se producen. 

CL 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los 

distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
CL 

9. Reconocer en textos de diversa 

índole y usar en las producciones propias 

orales y escritas los diferentes conectores 

textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento 

de coherencia textual. CL 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores (causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, etc.), así como los mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) que 

proporcionan cohesión a un texto. 

CL 

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. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos 

en función de sus características lingüísticas, de la intención comunicativa y 

de su uso social. 

CL 

10.2. Analiza y valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y 

escritos. 

CL 
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Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector.  

 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. 

 Aproximación a los 

movimientos literarios, autores y obras 

más representativas de la literatura 

española del siglo XVIII a 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 

1. Leer y comprender obras 

literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

CL 

CE

C 

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.  

CL 

CE

C 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como finalidad el placer por la lectura. 

CL 

CE

C 

2. Reflexionar sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes.  

 

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…). 

CL 

CE

C 

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. 

CL 

CE

C 

2.3 Compara textos literarios y productos culturales 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, escucha o ve. 

CL 

CE

C 
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textos del siglo XVIII a 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. 

3. Cultivar 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 del propio. 

 

3.1. Lee textos literarios de distintas épocas y lugares, y comprende 

en ellos la visión del mundo que expresan. 

CL 

CE

C 

3.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de 

recreación de la realidad y la capacidad imaginativa de creación de mundos 

de ficción. 

CL 

CE

C 

3.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

CL 

CE

C 

3.4. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando 

de forma progresivamente autónoma. 

CL 

CS

C 

3.5. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

CL 

3.6. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos 

y emociones, respetando las producciones de los demás. 

CL 

CE

C 

4. Comprender textos literarios 

representativos del siglo XVIII a nuestros 

4.1.  Conoce los principales movimientos literarios, autores y obras 

del siglo XVIII hasta la actualidad. 

CL 

CE



 

52 

 

días, reconociendo la intención del autor, 

el tema, las peculiaridades del lenguaje 

literario, los rasgos propios del género al 

que pertenece, y relacionando su 

contenido y su forma con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o de 

otras épocas, y expresando la relación 

existente con juicios personales 

razonados. 

C 

4.2. 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. 

CL 

CE

C 

4.3. 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. 

CL 

CE

C 

5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención 

lúdica y creativa. 

CL 

CE

C 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CL 

CE

C 

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 

6.1 Consulta varias fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad, cohesión y coherencia, un tema relacionado con 

el currículo de literatura, y cita las fuentes utilizadas adecuadamente. 

CL 

CE 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad, cohesión y coherencia. 

CL 

CE

C 
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personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CL 

CD 
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4.2 BACHILLERATO 

Además de la competencia comunicativa, eje principal de la asignatura, la materia 

de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición del resto las competencias 

clave. 

Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que 

incide en la capacidad de establecer relaciones profundas entre el conocimiento 

conceptual y el conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias básicas en 

ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos 

propios de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, 

métodos y destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste 

entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el 

desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de que 

en el Bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura los contenidos 

sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos 

especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la 

comunicación científica. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de 

evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales 

aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 

almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura 

desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así 

como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y 

diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de 

utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información 

compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, 

buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo 

emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del 

pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta asignatura, la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y 

reflexiva en relación con la información disponible. 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, 

la contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy 

importante, ya que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades 

básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. 

Además los alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar 

su propio trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura 

al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas 
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de autocorrección o de corrección compartida, para así aprender del error y evitar el 

riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva 

en distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y 

cívicas, en cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la 

convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la asignatura potencia el 

desarrollo de estas habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión 

oral mediante distintas prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, 

coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. 

Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la reflexión 

literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia.  

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de 

la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las 

herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los 

ámbitos personal, social, académico y profesional en los que se desenvuelven las 

personas. También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la 

capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la 

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.  

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras 

literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 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 ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el 

interés por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

los sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de la realidad 

plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su valoración como muestra de 

la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo 

de esta competencia. 
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4.2.1 2º BACHILLERATO  

 

Lengua Castellana y Literatura II. 2º Bachillerato  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial.   

 La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial.  

Su caracterización.  

 Comprensión de textos 

orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos, de opinión y mixtos. La 

publicidad. 

 Presentación oral: 

planificación, documentación, realización, 

evaluación y mejora.  

1. Escuchar de forma activa y 

analizar textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes de los ámbitos 

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. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 

en textos orales expositivos y argumentativos, analizando los recursos 

verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función 

de la intención comunicativa del emisor y del resto de los factores que 

integran el acto comunicativo. 

CL 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en 

textos orales argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos 

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.  

CL 

2. Sintetizar el contenido de 

textos orales expositivos y argumentativos 

del ámbito académico(conferencias, 

mesas redondas, etc.), discriminando la 

información relevante de la accesoria y 

utilizando la escucha activa como un 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos académico, 

periodístico, profesional o empresarial, seleccionando la información 

relevante. 
CL 
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 medio de adquisición de conocimientos. 

3. Extraer información de textos 

orales periodísticos y publicitarios 

procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, la 

estructura formal y del contenido; 

identificando los rasgos propios del 

género periodístico o del lenguaje 

publicitario, los recursos verbales y no 

verbales utilizados; y valorando de 

manera crítica su forma y su contenido. 

 

3.1. Extrae información de textos periodísticos orales, reconoce la 

intención comunicativa, el tema, la estructura formal y del contenido; 

identifica los rasgos propios del género periodístico y los recursos verbales 

y no verbales utilizados; y valora de manera crítica su forma y su 

contenido. 

CL 

3.2. 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. CL 

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. 

 

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 rigurosos y convincentes.  

CL 

AA 

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o 

gráficos consultando fuentes de información diversa y utiliza 

correctamente los procedimientos de cita. 

CL 

4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un CL 
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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.  

CL 

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. 

CL 

AA 

4.6. Emplea las Tecnología de la Información y la Comunicación 

para la realización de presentaciones orales. 

CL 

CD 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

La comunicación escrita en los 

ámbitos académico, periodístico, 

profesional y empresarial.  

 La comunicación escrita 

en los ámbitos académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Géneros 

textuales y características. 

 Análisis y comentario de 

textos escritos de los ámbitos académico, 

1. Comprender y producir textos 

expositivos y argumentativos propios de 

los ámbitos académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal 

y explicando el modo de organización.  

 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo propios de los ámbitos académico, periodístico, 

profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal.  

CL 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 

propios de los ámbitos académico, periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando la idea principal y las secundarias. 

CL 

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 

procedentes de los ámbitos académico, periodístico, profesional o CL 
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periodístico, profesional y empresarial. 

 Planificación, 

realización, revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos sociales y 

académicos. 

empresarial, identificando los distintos tipos de conectores y organizadores 

de la información textual.  

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 

el registro, adecuado a la intención comunicativa, organizando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respetando 

las normas ortográficas y gramaticales.  

CL 

1.5. Revisa su producción escrita para mejorarla. CL 

AA 

2. Escribir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito 

académico (relacionados con el currículo) 

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.  

 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.  

CL 

2.2. Ajusta en sus producciones escritas 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. 

CL 

AA 

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, 

recurriendo a obras de consulta, tanto impresas como digitales, para su 

corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en 

el aprendizaje autónomo. 

CL 
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3. Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos propios de 

los ámbitos 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 del acto de 

comunicación. 

 

3.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y 

pragmático-textuales presentes en textos expositivos o argumentativos 

procedentes de los ámbitos 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. 

CL 

CM 

3.2. 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 coherencia y cohesión a los textos escritos. 

CL 

 

3.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 

directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en 

textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto.  

CL 

4. 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 

4.1. 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 y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos.  

CL 

AA 

CSC 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante. 

CL 

CD 
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realización, documentación, evaluación y 

mejora. 

 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, 

bibliografía, etc. 

CL 

CD 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CL 

CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  

La palabra. 

 Análisis y explicación 

del léxico castellano y de los 

procedimientos de formación.  

 Identificación y análisis 

de los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus 

usos y valores en los textos.  

 Observación y 

explicación, a partir de la reflexión, del 

significado de las palabras. Denotación y 

connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y 

explicación, a partir de la reflexión, de las 

1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las palabras en 

español, aplicando los conocimientos 

adquiridos para la mejora, comprensión y 

enriquecimiento del vocabulario activo. 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras, 

diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

CL 

CM 

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 

del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas. 

CL 

CM 

2. Identificar y analizar los 

rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y 

valores en los textos. 

2.1. Identifica, analiza 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.  

CL 

CM 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

CL 

3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de significación de las 

palabras o expresiones en función de la 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

CL 
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estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

El discurso. 

 Observación y 

explicación, a partir de la reflexión, 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, análisis y 

explicación, a partir de la reflexión, 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.  

 

intención comunicativa del discurso oral o 

escrito en el que aparecen. 

 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 

las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) 

como procedimiento de cohesión y coherencia textuales. 

CL 

4. Observar, analizar y explicar, 

a partir de la reflexión, las distintas 

estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas.  

4.1. Reconoce y analiza 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. 

CL 

5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales 

y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua. 

 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos, incorporando 

estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 

para la revisión y mejora de los mismos. 

CL 

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora 

de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

CL 

6. Explicar la forma de 

organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos. 

 

6.1. Reconoce y explica en textos propios y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos y las utiliza 

en sus propias producciones. 
CL 

7. Reflexionar sobre la relación 7.1. Se sirve de sus experiencias lectoras de obras de diferente CL 
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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.  

tipo, género, etc. y de sus experiencias personales, para llegar a una mejor 

comprensión e interpretación de un nuevo texto, estableciendo una relación 

entre lecturas previas y nuevas. 

8. Aplicar los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de 

textos de distinto tipo procedentes de los 

ámbitos académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando 

los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad, referencias 

deícticas temporales, espaciales y 

personales, procedimientos de cita, etc.) 

con la intención comunicativa del emisor 

y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

 

8.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 

los recursos expresivos de textos procedentes de los ámbitos 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. 

CL 

8.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua 

a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes de los ámbitos académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad, referencias deícticas temporales, espaciales y personales, 

procedimientos de cita, etc.) con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa. 

CL 

8.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión 

del emisor y receptor en el texto. 
CL 

8.4. Reconoce y explica las referencias deícticas temporales, CL 
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espaciales y personales en los textos. 

8.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de 

cita. 
CL 

8.6. 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. 

CL 

9. Conocer la situación actual del 

español en el mundo, diferenciando los 

usos específicos de la lengua en el ámbito 

digital. 

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 
CL 

10. Conocer los orígenes 

históricos del español de América y sus 

orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente 

sus variedades. 

10.1. 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 

variedades. 

CL 

Bloque 4. Educación literaria  

Estudio de la literatura española 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 Estudio cronológico de 

1. Conocer los aspectos 

temáticos y formales de los principales 

movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los autores y obras 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales de los principales movimientos del 

siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativos. 

CL 

CEC 
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los principales movimientos literarios, 

autores y obras más representativos de la 

literatura española del siglo XX hasta 

nuestros días. 

 Análisis de fragmentos u 

obras significativos del siglo XX hasta 

nuestros días.  

 Interpretación crítica de 

fragmentos u obras significativos del siglo 

XX hasta nuestros días. 

 Planificación y 

elaboración de trabajos académicos 

escritos o presentaciones orales sobre 

temas, obras o autores de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días. 

más significativos. 

2. Leer y analizar textos literarios 

representativos de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las características temáticas 

y formales, 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. Lee y analiza fragmentos literarios, o, en su caso, obras 

completas del siglo XX 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. 

CL 

CEC 

2.2. Compara distintos textos literarios de diferentes épocas, 

describiendo la evolución de temas y formas. CL 

CEC 

3. Interpretar de manera crítica 

fragmentos u obras de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 

representativos 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. 

CL 

CEC 

4. Desarrollar por escrito un tema 

de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas 

con rigor, claridad y coherencia y 

aportando una visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, 

coherencia y corrección, y aportando una visión personal. 
CL 

CEC 

5. Elaborar un trabajo de carácter 

académico en soporte papel o digital 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 

tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
CL 
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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. 

extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el 

tema. 

CEC 

5.2. Elabora, de forma personal, un trabajo de carácter académico 

en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura, 

integrando la información obtenida de la consulta de fuentes diversas, 

adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando las tecnologías 

de la información. 

CL 

CEC 
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4.3 Ponderación (Contenidos-Criterios de evaluación-Estándares de aprendizaje) 

PONDERACIÓN SEGUNDO DE LA ESO (CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES) 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS CRITERI

OS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO

S DE 

CALIFICACIÓN  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE I 

Comprensión oral  

(escuchar) 

-Comprensión, 

valoración e interpretación 

del sentido global de textos 

orales sencillos de ámbito 

de uso personal, 

académico/escolar y social. 

 

1, 2, 3 

 

1 

 

Audio o vídeo con preguntas 

guiadas. 

 

BLOQUE I 

Expresión oral 

(hablar) 

-Conocer, usar y 

aplicar las estrategias 

necesarias para la 

producción de textos orales 

sencillos. 

 

4, 5, 6, 

7,  

 

1 

 

Debate / Exposición oral. 

 

 -Participar en la 8  
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dramatización de 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

Dramatización o lectura 

dramatizada. 

 

BLOQUE II 

Comprensión escrita 

(leer) 

-Comprensión e 

interpretación de textos 

escritos sencillos. 

 

1, 2, 3, 

4 

 

1 

 

Texto con preguntas de 

comprensión. 

 

BLOQUE II 

Expresión escrita 

(escribir) 

 

-Producción de textos 

escritos sencillos. 

 

 5, 

6, 7 

 

1 

 

Redacción guiada y a partir 

de un modelo. 

 

 

BLOQUE III 

Conocimiento de la 

lengua 

 

 

-Teoría y 

práctica: 

-Morfología. 

-Introducción a 

la sintaxis. 

 

1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11 

 

3 

 

Prueba escrita objetiva. 
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-Léxico. 

-Semántica. 

-El discurso. 

-Las variedades 

de la lengua. 

 

BLOQUE IV  

Educación literaria 

 

-Teoría y práctica: 

introducción al comentario 

literario de textos literarios 

sencillos. 

 

3, 5 

 

2 

Prueba escrita objetiva  

  

-Lectura. 

 

1, 2 

 

1 

Prueba o trabajo sobre la 

lectura obligatoria. 

 

*El peso se aplicará repartido equitativamente entre los estándares asociados a cada uno de los bloques de contenido y criterios de 

evaluación marcados que se trabajen en cada evaluación. 

 

PONDERACIÓN CUARTO  DE LA ESO (CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALAUCIÓN-ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES) 
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BLOQUE DE CONTENIDOS CRITERI

OS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO

S DE 

CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE I 

Comprensi

ón oral   

-Comprensión, 

valoración e 

interpretación del 

sentido global de todo 

tipo de textos orales 

 

1, 2, 

3 

 

0,5 

Audio o vídeo 

con preguntas guiadas 

 

 

 

BLOQUE I 

Expresión 

oral 

-Conocer, usar y 

aplicar las estrategias 

necesarias para la 

producción de textos 

orales 

 

4, 5, 

6, 7 

 

0,5 

Narración / 

Exposición oral 

 

 

BLOQUE 

II 

Comprensi

ón escrita 

 

-Interpretación de 

textos escritos 

 

1, 2, 

3, 4 

 

1 

Texto con 

preguntas de 

comprensión 

 

 



 

71 

 

 

BLOQUE 

II 

Expresión 

escrita 

 

-Producción de 

textos escritos 

 

 6, 7 

 

1 

 

Redacción 

 

 

 

BLOQUE 

III 

Conocimien

to de la lengua 

 

 

-Teoría y 

práctica. 

-Sintaxis 

 

1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14 

 

 

3 

 

Prueba escrita 

objetiva 

 

 

 

BLOQUE 

III 

ORTOGR

AFÍA 

 

-Conoce, usa y 

valora las reglas 

ortográficas 

 

6 

 

 

5 

Ortografía, 

redacción y 

presentación en todas 

las pruebas. 

 

 

BLOQUE 

 

-Teoría y 

 

 

 

 

-Prueba escrita 

objetiva  
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IV  

Educación 

literaria 

 

práctica 

-Lectura 

-Creación 

literaria. 

1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 

3,5 -Prueba o 

trabajo sobre la lectura 

obligatoria. 

-Actividades de 

creación literaria. 

 

 

*El peso se aplicará repartido equitativamente entre los estándares asociados a cada uno de los bloques de contenido y criterios de 

evaluación marcados que se trabajen en cada evaluación. 

 

 

 

 

PONDERACIÓN 2º BACHILLERATO (CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 

Las pruebas objetivas se realizarán siguiendo el ejemplo de los exámenes de EVAU, lo mismo con la penalización de la Ortografía, lo que 

marca el examen de EVAU. 
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CONTENIDOS         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

BLOQUE 1: Conocimiento de la Lengua         3,5 puntos     

     

Temas  :            (1,5 puntos) 

 

Tema 1. Las palabras: origen, formación y significado. Relaciones semánticas. Denotación y connotación. 

Tema 2. Variedades geográficas del español. 

Tema 3. Las variedades socioculturales y situacionales del español. 

 

Sintaxis de la oración compuesta.         (2 puntos) 

 

 

BLOQUE 2: Variedad de discursos (Comentario de textos lingüísticos)                2,5 puntos 

 

Textos científicos, textos humanísticos, textos periodísticos. 
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BLOQUE 3: Literatura          3 puntos 

 

Temas:  

 

1. El Modernismo. Características. La repercusión de Rubén Darío y el Modernismo en España. 1.1. El Modernismo: definición y 

características. 1.2. La repercusión del Modernismo en España: Rubén Darío y el Modernismo en Valle- Inclán. 

 

2. Generación del 98. Características. Principales autores y obras. 2.1. La Generación del 98: definición y características.                                

2.2. La prosa (narrativa y ensayística): Pío Baroja, Azorín y Miguel de Unamuno. 

 

3. Novecentismo o Generación del 14. Características de la novela y el ensayo. 3.1. El Novecentismo o Generación del 14: definición y 

características. 3.2. La novela y el ensayo novecentistas. Características y autores más representativos. 

 

4. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 4.1. Antonio Machado. 4.2. Juan Ramón Jiménez. 

 

5. Las vanguardias: tendencias y características. 5.1. Las vanguardias: definición y rasgos comunes. 5.2. Los movimientos de vanguardia: 

Expresionismo, Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo. 5.3. Las vanguardias en España: Creacionismo y Ultraísmo. Ramón Gómez de la 

Serna. 

 

6. La Generación del 27: características. Autores y obras principales. 6.1. La Generación del 27: definición, características generales y 

evolución. 6.2. La tendencia a la deshumanización en la poesía de la Generación del 27. Poesía pura, vanguardista, neopopular, clasicista... 
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Autores y obras más destacados. 6.3. La tendencia a la rehumanización en la poesía de la Generación del 27. Poesía surrealista, neorromántica, 

social... Y etapa de posguerra. Autores y obras más destacados. 

 

7. El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 7.1. El teatro comercial: 

comedia burguesa, teatro cómico y teatro poético. 7.2. El teatro renovador: tendencias. Federico García Lorca. 7.3. La trayectoria dramática de 

Ramón María del Valle-Inclán. 

 

8. La narrativa española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 8.1. La novela en los 

años cuarenta: novela nacionalista y novela existencial y tremendista (Carmen Laforet, Camilo José Cela...). 8.2. La novela de los años cincuenta: 

novela del realismo social (Camilo José Cela, Rafael Sánchez Ferlosio...). 8.3. La novela de los sesenta y principios de los setenta (Luis Martín-

Santos, Miguel Delibes...) 

 

9. El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 9.1. El teatro de los años 

cuarenta: la comedia burguesa, el teatro cómico (Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura). 9.2. El realismo social de los años cincuenta: 

Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. 9.3. El teatro desde los años sesenta hasta 1975: teatro comercial, teatro social, teatro experimental 

(Fernando Arrabal y Francisco Nieva...). 

 

10. La poesía española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más significativas. 10.1. La poesía durante la 

Guerra Civil (Miguel Hernández). La poesía en los años cuarenta: poesía arraigada (Luis Rosales) y desarraigada (Dámaso Alonso). 10.2. La 

poesía social de los años cincuenta: Gabriel Celaya y Blas de Otero. 10.3. La poesía en los sesenta y primeros setenta: la Generación del 50 (José 

Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma...) y los Novísimos o Generación del 68. 

 

Autores para comentarios:  
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1. Antonio Machado (poesía). 

2. Juan Ramón Jiménez (poesía). 

3. Federico García Lorca (poesía y teatro, pero solo Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba). 

4. Miguel de Unamuno (novela). 

5. Camilo José Cela (novela). 

6. Luis Martín Santos (novela). 

7. Ramón María del Valle-Inclán (teatro). 

8. Antonio Buero Vallejo (teatro). 

 

 

BLOQUE 4: Lectura obligatoria         1 punto 
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5 MÉTODOLOGÍA.  

5.1 Orientaciones metodológicas generales  

En este punto conviene tener en cuenta que, cualesquiera que sean los objetivos que 

pretendan conseguirse, éstos deben tener en cuenta el desarrollo de las competencias 

clave los contenidos marcados por el currículo; las herramientas de las que dispones y, 

especialmente,  el nivel de madurez del alumno, sus capacidades, sus intereses y 

motivaciones y sus circunstancias. Por ello la metodología tiene que adaptarse a la situación 

de los alumnos y al desarrollo del curso, ha de ser revisada y mejorada día a día.   

Consideramos necesario alejarse de lo que comúnmente se conoce como método 

tradicional, esto es, magistral, memorístico, repetitivo y pasivo para el alumno, en favor de 

un método abierto, activo, en el que el libro de texto sea un instrumento más, con unas 

clases participativas en las que junto con la asimilación de conocimientos, siempre 

necesarios, se pretenda la adquisición de hábitos personales de pensamiento y de expresión, 

así como de destrezas propias del contenido de la asignatura. Un método que nos permita 

desarrollar las destrezas básicas que supone la lecto-escritura, que nos permita desarrollar 

las competencias del alumno y que nos permita contribuir a su formación, desarrollo y 

madurez personal. 

La metodología deberá ser abierta, no prefijada, contando siempre con el uso 

diversificado de materiales de apoyo. Esos materiales de apoyo deberán ser lo más variado 

posible: documentos y textos literarios, transparencias, artículos de prensa, diapositivas, 

audios, etc. deberán ser continuamente usados de forma complementaria junto al libro de 

texto. Se tratará de incorporar el uso de las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales, 

siempre que ello sea posible.  

Dicho esto, creemos que serán principios psicopedagógicos que rijan nuestra práctica 

docente los siguientes: 

- Partir siempre del nivel de aprendizaje de los alumnos. 

- Búsqueda del aprendizaje significativo y funcional, por lo que será necesario partir 

del nivel de aprendizaje del alumnado. 

- Evitar la clase magistral, promoviendo el trabajo individual, la búsqueda del 

conocimiento con espíritu crítico, así como el “aprender a aprender”. 

- Para poner en práctica esta metodología el profesor deberá combinar dos tipos de 

estrategias: 
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Expositivas que permitan la presentación de los conocimientos y se utilizará para la 

presentación de los conceptos. 

Estrategias didácticas de indagación que permitan que el alumno se enfrente a 

situaciones nuevas en las que debe utilizar de forma reflexiva sus conocimientos y 

contrastarlos con los que vaya adquiriendo. Son especialmente adecuadas para el 

aprendizaje de los contenidos procedimentales y para la adquisición de actitudes, hábitos y 

estrategias de aprendizaje. 

- La evaluación (tanto del proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje) 

servirá como referencia a la actuación pedagógica y será inicial, continua, sumativa y 

formativa.  

- Utilización de lo lúdico como herramienta clave de la enseñanza. 

- Utilización de la lectura como herramienta clave en la práctica diaria y como 

instrumento esencial en el desarrollo de las competencias básicas.  

- Búsqueda de aprendizaje cooperativo a través del trabajo en equipo. 

- Inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula (deben 

ser utilizadas tanto como herramienta como contenido y deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de establecer vías de comunicación con los alumnos, las familias y los profesores).  

- Búsqueda de la motivación como elemento clave en el aprendizaje. 

- Atención a la diversidad entendida en un sentido amplío (diversidad de intereses, de 

motivaciones, de ritmos de aprendizaje y de estilos, de capacidades, de situaciones 

familiares y personales).   

- La educación en valores como contenidos que atraviesas los propios del currículo y 

que se convierten en clave en una situación cambiante, compleja y cada vez más diversa. . 

Así, estos principios estarán presentes en estrategias didácticas a la hora de: 

- Diseñar las actividades: trataran de ser variadas y crecientes en complejidad. Con 

ellas se pretenderá motivar al alumnado (teniendo en cuenta la diversidad de intereses y 

motivaciones del mismo); realizar un amplio recorrido en los contenidos del currículo para 

atender a los diferentes ritmos de aprendizaje así como a las diferentes capacidades del 

alumnado. Se buscará a través de ellas la relación con otras materias del currículo tratando 

de crear aprendizajes globalizados, así como la relación entre los contenidos de la propia 

materia. De manera sintética indicamos que desde el departamento se tratarán de diseñar y 

actividades de: motivación, detección de conocimientos previos, presentación de los 

contenidos, desarrollo y consolidación, síntesis; evaluación, autoevaluación y coevaluación; 

ampliación y refuerzo. 
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- Seleccionar los agrupamientos: en función de las actividades y los objetivos a 

alcanzar se realizarán actividades de forma individual, en pequeños grupos y en grandes 

grupos.  

- Utilizar los diferentes espacios: tanto dentro del aula como fuera de la misma 

(biblioteca, aula Althia) y fuera del centro (biblioteca municipal, centro cívico cultural). 

- Utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición: será importante siempre 

adecuar el material a las necesidades que detectemos, así no sólo se utilizará el libro de 

texto sino que nuestra metodología pretende incluir: 

 Material impreso: libro de texto (véase anexo I), libros de lectura, libros de 

consulta como diccionarios, enciclopedias e historias de la literatura. 

 Material fotocopiado: esquemas, resúmenes, ejercicios, material de refuerzo, 

fichas de seguimiento, mapas conceptuales, ejes cronológicos, mapas…  

 Material audiovisual e informático: presentaciones en powerpoint para ilustrar 

o presentar los contenidos de las unidades, música que permita trabajar 

determinados contenidos del curso, películas o filmaciones teatrales que puedan 

ilustrar los contenidos y motivar a los alumnos. Utilización de programas 

informáticos así como de páginas web.  

5.2 Orientaciones metodológicas específicas para ESO 

La resolución de nuevos retos son las tres competencias más valoradas en la sociedad 

actual, sobre todo en el ámbito académico y en el ámbito profesional, pero también son 

muy importantes en las relaciones sociales de la vida cotidiana de los ciudadanos. Las tres 

competencias se hallan estrechamente relacionadas con el currículum de la asignatura y 

propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la 

competencia comunicativa de los alumnos, en los citados contextos académicos, 

profesionales y de las relaciones sociales de los ciudadanos. Esto, dado que la lengua es el 

medio por el que se transmiten todos los conocimientos, capacitará a los alumnos para sus 

nuevos aprendizajes y para desarrollar su razonamiento lógico, imprescindible para la 

resolución de problemas; y también los capacitará para una comunicación eficaz y 

adecuada a los distintos contextos y situaciones en los que se produzca. 

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos del currículum se 

trabajen desde la unidad lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le 

otorga una especial relevancia a la expresión oral, a la producción de textos orales propios 

adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las estrategias 

imprescindibles para su futuro académico y profesional, pero no solo para este: también 

importa tal uso formal en diversas situaciones de las relaciones sociales de las personas 



 

80 

 

como ciudadanos (en su relación con las instituciones, en su dimensión política…). En el 

bloque de Comunicación escrita, en lo concerniente a la lectura, el texto es la fuente de 

aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo 

es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos 

académico -de cara a la continuación de estudios postobligatorios- y profesional –si el 

alumno, tras la enseñanza obligatoria, comienza su vida profesional-, competencia que debe 

extenderse al ámbito de las relaciones sociales –como persona lingüísticamente educada . 

En el bloque de Conocimiento de la lengua, aunque se aborde la observación, conocimiento 

y explicación de la palabra o el enunciado, estas unidades siempre deben observarse en su 

contexto, es decir, como parte de un texto en el que precisamente adquieren muchas de sus 

peculiaridades gramaticales y semánticas. Así, el análisis lingüístico es necesario para 

poder describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En cuanto al 

bloque de Educación Literaria, cabe decir que se introduce en esta etapa a partir de la 

lectura de textos significativos de los distintos géneros, etapas y tradiciones literarias, para 

llegar, progresivamente, al conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo 

largo de la historia de la literatura mediante la comparación de textos de diferentes épocas y 

autores. 

En resumen, será el texto oral y escrito -con su coherencia, cohesión y adecuación, y 

toda su tipología- la unidad lingüística base de la metodología, a partir de la cual, 

progresivamente, se desarrollará la competencia comunicativa, y desde la cual se llegará al 

estudio del resto de las unidades de la lengua, así como de la literatura; estudios de la 

lengua y la literatura que deben tener, a su vez, como una de sus finalidades esenciales 

revertir en la mejora de la competencia comunicativa. Así pues, se situará la comprensión y 

expresión de textos en el centro de la actividad docente y no solo como finalidad en sí 

misma, en tanto que sirve para alcanzar los objetivos de esta asignatura, sino como 

fundamento y punto de partida del desarrollo del pensamiento crítico –sin comprensión no 

puede haber crítica razonada y sólida- y, con este, de la capacidad de resolución de 

problemas, que están en la base, no solo de la exigencia de los estudios postobligatorios –si 

esa fuese la opción del alumnado tras la Educación Secundaria Obligatoria-, sino también 

del progreso profesional y la puesta en práctica de una ciudadanía consciente y responsable.  

Podría encarecerse, en definitiva, como último nivel de concreción de esta orientación 

metodológica que toma el texto como unidad estructuradora del estudio de la asignatura, la 

necesidad de educar al alumnado en el paso de la comprensión dirigida a la comprensión 

progresivamente autónoma y global de los textos (capacitándolos para la estructuración 

interna, el resumen y la enunciación precisa del tema principal y los temas secundarios); 

necesidad que debe extenderse a la educación en la producción de textos cada vez más 

extensos, mejor estructurados y más precisos en su expresión.   
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Por otro lado, el currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del 

alumnado –aprendizaje autónomo-, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, 

al otorgar una mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta 

progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión de la 

información obtenida. Asimismo, se potencia 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. 

Consecuentemente, el propio currículum (en tanto que atribuye a esta asignatura una 

situación de centralidad en el desarrollo de la competencia comunicativa y, con esta, de una 

responsabilidad esencial en el progreso de la comprensión y la expresión de textos de todos 

los tipos posibles –orales o escritos, cultos o coloquiales, científicos o literarios…-) sitúa al 

profesorado de esta asignatura en posición de ejercer la coordinación técnica de la 

planificación del trabajo de la competencia comunicativa en los centros: para hacer la 

propuesta, promoción y coordinación de los necesarios planes de trabajo y evaluación de la 

competencia lingüística en ellos. Todo el profesorado debe trabajar esta competencia, el de 

Lengua Castellana y Literatura debe ofrecer el apoyo científico y la coordinación 

imprescindibles. 

5.3 Orientaciones metodológicas específicas para Bachillerato  

Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos 

y de resolución de nuevos retos son las tres competencias más valoradas en la sociedad 

actual, sobre todo en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Las tres competencias 

se hallan estrechamente relacionadas con el currículum de la asignatura y propician el uso 

de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la competencia comunicativa 

de los alumnos, especialmente en contextos académicos y profesionales. Esto, dado que la 

lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, capacitará a los 

alumnos para sus nuevos aprendizajes y para desarrollar su razonamiento lógico, 

imprescindible para la resolución de problemas. 

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos del currículum se 

trabajen desde la unidad lingüística del texto. En el bloque de Comunicación oral, se le 

otorga una especial relevancia a la expresión oral, a la producción de textos orales propios 

adecuados a situaciones formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las estrategias 

imprescindibles para su futuro académico y profesional. En el bloque de Comunicación 

escrita, en lo concerniente a la lectura, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de 

cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los 
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alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico -de cara a su 

futuro universitario- y profesional. En bloque de Conocimiento de la lengua, aunque se 

aborde la observación, conocimiento y explicación de la palabra o la oración, estas siempre 

deben observarse en su contexto, es decir, como parte de un texto en el que precisamente 

adquieren muchas de sus peculiaridades gramaticales y semánticas. Así, el análisis 

lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características propias de las 

tipologías textuales. En el bloque de Educación Literaria, el conocimiento de los 

movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la literatura se observa 

mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

El currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado –

aprendizaje autónomo-, sin necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar 

una mayor importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta 

progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior transmisión de la 

información obtenida. Asimismo, se potencia 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. 

5.4 Inclusión de los elementos transversales en el currículo  

Artículo 3 (Decreto 40/2015 que establece el currículo de Secundaria y Bachillerato 

para la comunidad autónoma de Castilla la Mancha). Elementos transversales. 

1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación Secundaria Obligatoria, 

sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa. 

2. La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los centros 

educativos, fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por 

igual, a las personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el 



 

83 

 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el 

rechazo a la violencia terrorista y cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

por razón de sexo, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la 

incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a 

la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario, así como a la ética empresarial. Los centros docentes fomentarán medidas para 

que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y 

la iniciativa empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad 

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se 

promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante 

la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 

efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con 

cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en 

materia de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 

usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a 

motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
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prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 

evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

5.5 Materiales y recursos didácticos 

Se evitará la entrega de materiales impresos y el uso de la fotocopiadora en el centro 

escolar, en la medida de lo posible, ya que los siguientes materiales se subirán al “Aula 

Virtual”: 

Apuntes de desarrollo o de ampliación de los contenidos vistos en clase. 

Fragmentos de lecturas seleccionadas. 

Actividades de desarrollo y consolidación o de refuerzo y ampliación. 

Actividades para desarrollar los programas de refuerzo. 

Se suman a estos los diferentes audios (lecturas; poemas dramatizados, recitados o 

cantados), las presentaciones en powerpoint (normalmente destinadas a reforzar los 

contenidos de literatura relacionando con otras materias o las explicaciones gramaticales) o 

los vídeos (bien para el trabajo de la comprensión oral bien para ilustrar determinados 

aspectos de los contenidos teóricos). 

Por último, la imperiosa necesidad de incluir las TIC y las NNTT nos hace señalar aquí 

el uso de las plataformas oficiales que nos ofrece la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha, Microsoft Teams, Entorno de Aprendizaje (aulas virtuales), así como 

determinadas webs que sirve para buscar material o para la realización de actividades 

interactivas, entre ellas señalamos algunas de las más utilizadas: 

 

 www.rae.es 

 www.cervantesvirtual.com 

 www.lenguayliteratura.org. 

 www.epdlp.com 

 www.getkahoot.com  

 

5.5.1 Libros de texto 

Nivel  Editorial  

2º ESO  Edebé 

4º ESO Edebé 

http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.lenguayliteratura.org/
http://www.epdlp.com/
http://www.getkahoot.com/
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2º Bachillerato Sin libro 

5.5.2 Libros de Lectura 

Los alumnos leerán, al menos, una obra por evaluación de manera obligatoria, y hasta 

dos lecturas más en cada evaluación para subir nota (máximo un punto adicional por 

evaluación). 

El profesor orientará entre los siguientes libros: 

1ª Evaluación: 

Niveles Títulos  

2º ESO Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí 

4º ESO  Leyendas de Bécquer 

2º BACHILLERATO  Niebla de Unamuno.  

2ª Evaluación: 

Niveles Títulos  

2º ESO La hija de la noche de Laura Gallego 

4º ESO  El diario de Miguel de José Luis Ferris 

2º BACHILLERATO  La casa de Bernarda Alba de Federico García 

Lorca. 

3ª Evaluación: 

Niveles Títulos  

2º ESO La tejedora de la muerte de Concha López 

Narváez 

4º ESO  Las bicicletas son para el verano de Fernán 

Gómez 

2º BACHILLERATO  Historia de una escalera de Antonio Buero 

Vallejo 

2º E.S.O. 

El valle de los lobos     Laura Gallego 

El coleccionista de relojes extraordinarios  Laura Gallego 

El diario de Carlota   Ana Alcolea 

Erik Vogler   Beatriz Osés 

La hija de la noche  Laura Gallego 
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El príncipe de la niebla  Carlos Ruiz Zafón 

Electro   Javier  Ruescas y Manu Carbajo 

4º ESO 

Selección de las Leyendas   Bécquer 

Don Álvaro o la fuerza del sino Duque de Rivas. 

El mundo perdido  Arthur Conan Doyle 

Metamorfosis   Kafka 

Tuerto maldito y enamorado   Rosa Huertas 

El misterio de Velázquez        Eliacer Cansino 

El misterio del cuarto amarillo  Gaston Leroux 

La dama del alba     A. Casona 

La casa de Bernarda Alba   F. García Lorca 

La cabeza del dragón     Valle-Inclán 

Melocotón en almibar    M. Mihura 

Marianela  Benito Pérez Galdós 

La familia de Pascual Duarte   Camilo José Cela. 

Trafalgar   Benito Pérez Galdós 

El clavo   Pedro Antonio de Alarcón 

Adiós cordera   Leopoldo Alas “Clarín” 

Los pazos de Ulloa   Emilia Pardo Bazán 

Pepita Jimenez   Juan Valera 

Las inquietudes de Santhi Andía  Pío Baroja 

Zalacaín el aventurero  Pío Baroja 

Robinson Crusoe Daniel Defoe 

Selección de cuentos de Ana María Matute 

El camino  Miguel Delibes 

Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez. 

El príncipe destronado   Miguel Delibes 

El mundo perdido Conan Doley 

Love story Erich Segal 

2º BACHILLERATO 
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Niebla y San Manuel Bueno, mártir de Unamuno. 

Luces de bohemia de Valle Inclán. 

La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre de Federico García Lorca. 

La familia de Pascual Duarte y La colmena de Camilo José Cela 

Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. 

Historia de una escalera y La Fundación de Antonio Buero Vallejo.   

6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad, elemento esencial en nuestra práctica docente diaria,  nos 

lleva a dar una respuesta educativa de calidad a todo el alumnado y, en especial, a aquellos 

con necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas 

capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o condiciones 

personales que les conduzcan a un desarrollo pleno y armónico. 

 Las diferencias en cuanto a aptitudes, motivación, estilos de aprendizaje, personalidad, 

desarrollo emocional, historia personal, familiar y social... requieren ineludiblemente 

intervenciones educativas diferenciadas, individualizadas, siguiendo el principio general de 

dar a cada uno según sus necesidades y esperar de cada uno según sus posibilidades 

(consideradas las necesidades y las posibilidades en un marco de flexibilidad). 

La diversidad, así entendida, hace que todos los alumnos tengan necesidades 

educativas concretas, pero sólo algunos de ellos, cuyas necesidades son mayores, presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

En Educación Secundaria Obligatoria será necesario llegar a un equilibrio entre la 

necesaria inclusividad del currículo y la respuesta a la diversidad y, en el resto de las etapas 

educativas, entre respuesta a la diversidad y su carácter voluntario y selectivo. 

Entendemos este concepto de la siguiente manera: 

"Un alumno tiene necesidades específicas de apoyo educativo cuando presenta 

dificultades mayores que el resto del alumnado para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas internas, 

por dificultades o carencias en el entorno socio-familiar, por una historia de 

aprendizaje desajustada y/o por tardía incorporación al sistema educativo español) y 

necesita para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones 

curriculares significativas en varias áreas de ese currículo". 
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 En este marco de atención a la diversidad y con un mayor nivel de precisión y 

concreción, se considera como alumnado con necesidades especificas de apoyo 

educativo todo aquel que, en un periodo concreto o a lo largo de toda la 

escolarización, requiera un apoyo o una atención específica por su minusvalía física, 

psíquica o sensorial, por manifestar trastornos graves de conducta, por sobre 

dotación, por estar en situaciones desfavorecidas de tipo social, económico, cultural o 

de salud, por desconocimiento de la lengua castellana, y por presentar un desajuste 

curricular significativo entre sus competencias y el currículo del curso en el que está 

escolarizado. 

 De entre ellos, los tres primeros grupos, (aquellos que requiera un apoyo o una 

atención específica por su minusvalía física, psíquica o sensorial, por manifestar 

trastornos graves de conducta, por sobre dotación) son considerados como alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

No obstante, hay que tener presente que la atención a la diversidad no se refiere 

exclusivamente a estos grupos de alumnos, sino a “todos” los alumnos del centro. 

6.1 Medidas de atención a la diversidad 

En este apartado se enumeran unas series de medidas de atención a la diversidad, tanto 

ordinarias como extraordinarias que deben ser contempladas por todos y cada uno de los 

miembros del centro.  Estas medidas son las siguientes: 

 Atención a alumnos con necesidades educativas especiales, de manera que 

dispongan del profesorado específico, clases de apoyo, planes de trabajo 

individualizado y adaptaciones curriculares significativas y muy significativas.  

 Actividades de refuerzo: intentado alcanzar los objetivos mínimos, reforzar los 

aspectos con más dificultad y un enfoque dirigido al desarrollo de las 

competencias básicas. 

 Actividades complementarias para el alumno que no promociona que le 

permitan promocionar el año próximo.  

 Actividades complementarias para el alumno que promociona con asignaturas 

suspensas. 

 Actividades de desarrollo y ampliación para el alumnado con altas capacidades 
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y para aquellos alumnos que alcanzan con facilidad los objetivos y pueden 

llevar a cabo un desarrollo más amplio. 

 Elaboración de Programas de refuerzo educativo para alumnos que no 

consiguen los objetivos en cada una de las evaluaciones, en la evaluación final 

o promocionan con la materia suspensa.   

Desde el Departamento de Lengua entendemos que, además de estas medidas, 

contribuyen en nuestra labor para intentar dar una respuesta completa a la diversidad los 

siguientes aspectos: 

 El diseño de actividades de motivación que atiendan a la diversidad de intereses y 

que permitan lograr aprendizajes significativos.   

 El diseño de actividades graduadas en dificultad atendiendo a la diversidad de 

capacidad de aprendizaje. 

 El diseño de diferentes tipos de actividad. Estas actividades variarán tanto en el 

objetivo para el que han sido diseñadas (iniciación, motivación, detección de 

conocimientos previos, desarrollo, consolidación, evaluación), como en la estrategia 

o habilidad de aprendizaje que se pone en movimiento (síntesis, investigación, 

repetición, análisis…); con ello lograremos no sólo atender a la capacidad de cada 

alumnos, sino a sus ritmos, estilos de aprendizaje e intereses y motivaciones.   

 Inclusión, en la medida de lo posible, de las TIC (por un lado permiten regular los 

diferentes ritmos de aprendizaje, por otro, resultan motivadoras). En este sentido no 

podemos obviar que las TIC se vuelven un instrumento esencial a la hora de adecuar 

el trabajo a cada alumno, a sus ritmos y estilos, con un fuerte componente 

motivador.  

 El contacto con las familias y la relación con tutores y otros departamentos que nos 

permiten obtener una visión más completa de cada uno de los alumnos. Además, 

esto nos permitirá coordinar las acciones y mejorar la respuesta educativa. 

 Utilización de diferentes espacios y diferentes agrupamientos, que nos van a 

permitir atender a la diversidad de intereses y de motivaciones, y va a permitir que 

los alumnos, en los diferentes agrupamientos, encuentren cómo pueden trabajar 

mejor.  
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 La evaluación: que atenderá a diferentes procedimientos para poder evaluar 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 

Aparece además como elemento de referencia la evaluación por indicadores por lo 

que se ajusta y adapta mejor a cada alumno.  

 La observación y el seguimiento de cada alumno a través de la recogida de 

información en las fichas personalizadas.  

 Alumnos que asisten a clase con los Profesores especialistas en psicología 

terapéutica.   

7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES. 

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal en la formación de 

nuevos usuarios (alumnos de 1º y 2º ESO) y visita a la biblioteca, del 17 al 21 de octubre. 

2. Colaboración con el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal en las iniciativas 

culturales que propongan para los alumnos del centro, clubes de lectura, concursos 

literarios…, siempre y cuando el Dpto. las considere adecuadas. Encuentro co n  

e s c r i t o r e s  a  t r av é s  d e l  grupo “Los Inmortales”,  club de lectura. Una sesión 

por trimestre. 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato. 

3. Celebración de la "Semana del Libro" en torno al 23 de abril. Incluye actividades 

como el "Mercadillo del Libro Nuevo" y "Mercadillo de libro viejo" (para todos los 

alumnos), y en colaboración con el Ayuntamiento, librería de la localidad, el AMPA y el 

propio centro. 

7.2 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

1. Asistencia a representaciones teatrales según cartelera. Para acabar con Eddy 

Bellegueule, de Édouard Louis, en el “Teatro Abadía” de Madrid el 3 de Noviembre de 

2022, con 1º Bachillerato. 
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2. Rutas literarias. Participación, si no las concediera el Ministerio de Educación y 

Ciencia. Asturias-Cantabria, del 13 al 19 de Noviembre de 2022, con 1º Bachillerato. 

3. Viaje a Toledo visitando lugares emblemáticos y contando leyendas. 4º ESO. 2ª 

Evaluación. 

4. Encuentro online con la escritora Care Santos el 30 de noviembre de 2022 a las 

13horas, para 3º ESO, y con el escritor Eloy Moreno, los de 1º Bachillerato, en la 2ª 

Evaluación. Encuentro presencial con el cantautor Javier Ahijado en Marzo de 2023. 

5. Asistencia a proyecciones cinematográficas (CINEMANCHA), que puedan resultar 

interesantes para la consecución de los objetivos del Departamento. Fecha y grupos a 

concretar en función de la cartelera. 

6. Excursión a Almagro. Visita guiada por la ciudad y representación teatral en el 

corral de comedias. 3º ESO. Abril 2023.                      

8 EVALUACIÓN. 

8.1 Evaluación del proceso de aprendizaje 

8.1.1 Criterios de evaluación   

Los criterios de evaluación que aparecen concretados en sus estándares de acuerdo al 

decreto 40/2015 aparecen ponderados junto con los contenidos en los apartados 

correspondientes en el presente documento. 

En el mismo apartado aparecen reflejados qué estándares han sido categorizados como 

básicos, intermedios o avanzados  y la incidencia de estos respecto al total de los 

estándares para cada evaluación siguiendo las recomendaciones de la Consejería. 
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8.1.2 Criterios de calificación  

La calificación de cada evaluación será la media ponderada de los estándares 

escogidos a ese fin para dicha evaluación.  

La calificación en la convocatoria ordinaria será la media aritmética de las tres 

evaluaciones teniendo en cuenta que los estándares han sido repartidos en las diferentes 

evaluaciones.  

En caso de examinarse en la prueba extraordinaria la calificación dependerá de los 

estándares que tuviera aprobados y de los que haya tenido que recuperar. 

Los alumnos que no presenten una tarea evaluable o no se presenten a la prueba en la 

fecha establecida tendrán una calificación de cero en los estándares que evalúe dicha 

prueba.  

Cualquier tarea copiada o presentada de forma fraudulenta será calificada con cero en 

los estándares que evalúa.  

Se podrá repetir o entregar fuera de fecha siempre y cuando el profesor entienda que 

está perfectamente justificado (de forma oficial). 

8.1.3 Instrumentos de evaluación  

Se utilizarán diferentes instrumentos como se recoge en la tabla junto con los 

estándares ponderados.  

8.1.4 Mecanismos de recuperación  

8.1.4.1 ESO 
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- 2º ESO.  

El alumno que obtenga una calificación inferior a cinco deberá recuperar en la 

evaluación siguiente (utilizando para ello instrumentos similares a los realizados durante la 

evaluación); Se establecerá la recuperación a partir de los estándares básicos por lo que 

calificación máxima podrá ser aquella que contemplen los porcentajes de cada evaluación 

(no superior a seis). 

Se entregará al alumno un plan de refuerzo para orientar aquellos aspectos que debería 

reforzar antes de presentarse a la recuperación. 

El alumno que obtenga una calificación inferior a cinco en junio deberá presentarse a 

una prueba extraordinaria (en la que se evaluarán de los estándares suspensos). La prueba 

se realizará a partir de estándares básicos, intermedios y avanzados, por lo que calificación 

será de 1 a 10. 

- 4º ESO. 

(Mantendrá la nota de aquellos estándares que haya aprobado durante el curso). 

El alumno que obtenga una calificación inferior a cinco deberá recuperar en junio 

(utilizando para ello instrumentos similares a los realizados durante la evaluación); Se 

establecerá la recuperación a partir de los estándares básicos por lo que calificación 

máxima podrá ser aquella que contemplen los porcentajes de cada evaluación (no superior a 

seis). 

Se entregará al alumno un plan de refuerzo para orientar aquellos aspectos que debería 

reforzar antes de presentarse a la recuperación. 

El alumno que obtenga una calificación inferior a cinco en junio deberá presentarse a 

una prueba extraordinaria (en la que se evaluarán de los estándares suspensos). La prueba 

se realizará a partir de estándares básicos, intermedios y avanzados, por lo que calificación 

será de 1 a 10. 

8.1.4.2 Bachillerato  

El alumno que obtenga una calificación inferior a cinco deberá recuperar en junio 

aquellas evaluaciones que tenga suspensas (utilizando para ello instrumentos similares a los 

realizados durante la evaluación); Se establecerá la recuperación a partir de los estándares 

básicos, intermedios y avanzados por lo que calificación máxima podrá ser aquella que 

contemplen los porcentajes de cada evaluación (de 1 a 10) 

Se entregará al alumno un plan de refuerzo para orientar aquellos aspectos que debería 

reforzar antes de presentarse a la recuperación. 

El alumno que obtenga una calificación inferior a cinco en junio deberá presentarse a 

una prueba extraordinaria (en la que se evaluarán de los estándares suspensos). La prueba 
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se realizará a partir de estándares básicos, intermedios y avanzados, por lo que calificación 

será de 1 a 10. (Mantendrá la nota de aquellos estándares que haya aprobado durante el 

curso) 

8.1.4.3 Recuperación de los años anteriores 

Los alumnos que tengan suspensa la materia del curso anterior deberán realizar una 

prueba en cada evaluación, que contemplará la clasificación ponderada del curso. 

La prueba se elaborará con estándares básicos e intermedios por lo que calificación 

será de 1 a 6. 

Se entregará al alumno un cuaderno con aspectos para el trabajo cuya entrega supondrá 

una nota del 1 al 4. 

En el caso de que la calificación de la prueba sea inferior a cinco tendrá la oportunidad 

de recuperar los estándares suspensos en la prueba extraordinaria.   

8.1.5 Evaluación del proceso de enseñanza 

Evaluación de la práctica docente 

Indicadores de 

logro 

Medidores de desempeño 

 Mal / revisar Aceptable / 

revisable 

Conseguido  

Documentos 

programáticos 

No se 

adecuado de 

forma correcta a 

la legislación  

Contienen 

errores 

Les faltan 

elementos 

nuevos 

Se adecúan 

pero no llegar a 

ser viables en la 

práctica docente 

Hace falta 

añadir algún 

elemento nuevo 

que ha aparecido 

a lo largo del 

curso 

Viable 

Adecuados 

Correctos 
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Distribución de 

los contenidos del 

curso y 

consecución de 

los objetivos por 

curso 

No se han 

completado 

contenidos – 

objetivos 

Se han 

distribuido de 

forma poco eficaz 

Se han 

ajustado bastante 

al calendario 

académico 

aunque hay 

contenidos que se 

han quedado sin 

dar y objetivos 

que no se han 

conseguido  

Se han 

conseguido los 

objetivos 

Distribución 

correcta de los 

contenidos 

Programación 

y planificación de 

las actividades 

Insuficientes 

Caóticas 

Poco 

interesantes 

Bien 

planificadas pero 

poco interesante 

Mal 

planificadas pero 

interesantes 

Interesantes 

y bien 

planificadas. 

Didácticas y 

lúdicas 

Medidas de 

atención a la 

diversidad 

Insuficientes 

Imprecisas           

Mala 

coordinación  

Insuficientes 

o imprecisas. 

Coordinación 

difícil  

Precisas, 

llevadas a cabo 

con acierto                                              

Buena 

coordinación  

9 ANEXOS 

9.1 Modelo de rúbrica 

Rúbrica para la evaluación. Lengua castellana y 

literatura  

CC: 

Descripción de la tarea Curso

:  

Crit

erio 

Están

dar 
Niveles de desempeño 

  0 

Insuficie

1 

En 

2 

Bu

3 

Mu

4 

Excele
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ncia  proceso  ena  y 

buena  

nte  

       

       

       

       

9.2 Instrumentos y técnicas de evaluación  

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se planificarán diferentes instrumentos de evaluación 

para conocer qué sabe el alumno de forma real respecto a los 

estándares de aprendizaje  

a. Técnicas de observación  

El objetivo es conocer el comportamiento natural de los 

alumnos en situaciones espontáneas que pueden ser 

controladas o no 

Registro 

anecdótico  

Listas de 

control 

Escalas 

de 

observación 

Diario

s de clase 

b. Revisión de tareas de alumno 

Análisis del cuaderno 

del clase 

Análisis de las producciones  

c. Pruebas específicas  

Pruebas de 

composición  

Pruebas objetivas 

d. Entrevistas  
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e. Autoevaluación  

f. Coevaluación  

Los responsables serán todos los miembros del Departamento.  
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