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I. MATERIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO 
 
 Durante el presente curso el Departamento de Lengua castellana y literatura del  
I.E.S. Aldebarán impartirá las siguientes materias en los siguientes grupos, incluidos los de 
la SIES:  
 

• Lengua castellana y literatura 1ºESO:7 grupos (5+2)+3 desdobles en escenario II 
• Lengua castellana y literatura 2ºESO:9 grupos (6+3)+3 desdobles en escenario II 
• Lengua castellana y literatura 3º de E.S.O: 7 grupos 
• Lengua castellana y literatura 4º de E.S.O: 5 grupos 
• Lengua castellana y literatura 1º de Bachillerato: 3 grupos 
• Lengua castellana y literatura 2º de Bachillerato: 3 grupos 
• Recuperación de Lengua de 1º de E.S.O.: 2 grupos 
• Recuperación de Lengua de 2º de E.S.O.: 2 grupos (1+1) 
• Literatura Universal de 1º de Bachillerato: 1 grupo 
• Pendiente de 2º en 3º: 1 grupo 
• Pendiente de 3º en 4º: 1 grupo 
• Apoyo de compensatoria 1º ESO: 1 grupo 
• Apoyo de compensatoria 2º ESO: 1 grupo  

 
II. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
 En el presente curso 2020-21 el Departamento de Lengua castellana y literatura 
del I.E.S. Aldebarán está compuesto por los siguientes profesores que impartirán los 
siguientes grupos:  

 
• Dña. María Jesús Sánchez García: 2ºB Bachillerato 1ºA Bachillerato+Tut, 4ºA. 
• D. César Orejudo Utrilla: 2º ESO, 2º ESO, 2º ESO, 2ºB Bach., Pendiente de 2º en 3º. 
• D. José Luis Martín Rodríguez: (Jefe de Departamento) 1ºA ESO, 2ºD ESO, 4ºE 

ESO, 2ºC Bachillerato. 
• Dña. Carmen Gómez Rodríguez: 2º ESO+Tut, 2º ESO, 3º ESO, 3º ESO. 
• Dña. Raquel Vírseda: Literatura universal de 1º  Bachillerato, 1ºESO+ Tut, 1º ESO, 4º 

ESO. 
• Dña. Susana López Silva : 1º Bachillerato+Tut, 1ºESO, 1ºESO, 3ºESOPendiente de 

3º ESO en 4º. 
• D. José María Lacalle: 3º ESO, 3º ESO, 4ºC ESO, 4ºE ESO, 1º BACHILLERATO. 
• Dña. Nuria Carmona: Compensatoria 1º ESO, Compensatoria 2º ESO.  
• Dña. Rocío Romero: desdobles escenario II 1º ESO, 2º ESO. 
• Dña. Silvia Serrano: SIES. 2° ESO B, 2° ESO C, 3° ESO A, 3° ESO B +tutoría 
• D. Tirso Lucas-Vaquero Díaz: SIES. 1ºA (ESO), 1ºB (ESO), 2ºA (ESO), Recuperación 

2ºESO 
• María del Carmen Cuerda (Orientación): Recuperación 1ºESO, Recuperación 2ºESO. 
• Beatriz Mejías (Latín): Recuperación 1ºESO. 
• D. Bruno del Toro (Historia): Recuperación grupo 1º G, complementario 

escenario 2. 
 
 La reunión de Departamento semanal queda fijada los miércoles a cuarta hora. Se 
realizarán reuniones periódicas de coordinación por niveles entre los distintos profesores, 
así como reuniones con la profesora de apoyo de Pedagogía Terapéutica y la orientadora 
del Centro,  Dña. Carmen Cuerda.  
 
 
III. ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO PARA EL PRESENTE CURSO 
 
 Todo el currículo se ajustará al Decreto 48/2015 (B.O.C.M. del 20 de Mayo) para la 
E.S.O. y para Bachillerato  en el  Decreto 52/2015 (B.O.C.M de, 22 de mayo) que remite a su 
vez al Real Decreto 1105/2014 (B.O.E. de 3 de enero). 
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IV. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA  
 
 Según el currículo, las materias obligatorias del Departamento se organizan en los 
siguientes bloques:  
 
                   Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 
                   Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
                   Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
                   Bloque 4: Educación literaria 
  
 Es importante hacer notar que cada unidad didáctica incluye aspectos de los cuatro 
bloques que se trataran alternativamente.  
 
0.  OBJETIVOS POR ETAPAS 
 
 Figuran a continuación los objetivos indicados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, para cada etapa, pero solo los que corresponden al área de 
Lengua castellana y Literatura, conservando la numeración del mencionado Real Decreto. 
 
0.1 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
0.2 Objetivos del Bachillerato. 
 
 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

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, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE E.S.O. 
 
 La programación se ha diseñado siguiendo las directrices de la L.O.M.C.E, 
desarrolladas en el Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid.  
 
1.1. Objetivos 
 
     Dentro de los objetivos que señala el Decreto 48/2015, el Departamento ha 
concretado en esta programación aquellos que consideramos que están más relacionados 
con el objetivo general de etapa: el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado. Son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diversos ámbitos.  
2. Interpretar de manera adecuada las informaciones procedentes de los medios de 

comunicación. 
3. Exponer ordenadamente ideas a partir de un guion elaborado, distribuyendo 

adecuadamente pausas y silencios.  
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir  

4. Leer un texto en prosa en voz alta. 
5. Resumir oralmente y por escrito un texto. 
6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de diversos ámbitos. 
7. Escribir textos relacionados con el ámbito personal y académico 
8. Producir textos narrativos y descriptivos. 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

9. Reconocer las distintas categorías gramaticales y sus características básicas 
10. Reconocer los elementos constitutivos de las palabras.  
11. Comprender las relaciones semánticas entre las palabras 
12. Conocer las normas ortográficas 
13. Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración simple. 
14. Manejar diccionarios y otras fuentes de información.  

 
BLOQUE 4: Educación literaria 

15. Leer obras de la literatura española y universal 
16. Identificación de las principales características del lenguaje literario 
17. Identificación de las características de los géneros literarios.  
18. Redacción de textos de intención literaria. 
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1. 2. Contenidos y temporalización  
 

(En negrita y cursiva aparecerán, en todos los niveles, todos los contenidos que 
no se pudieron exponer o se expusieron de forma insuficiente debido a la suspensión 
de clases presenciales durante el curso 2019-20 y 2020-21 y que serán objeto de 
refuerzo durante el curso 2020-21). 
 
 Los contenidos descritos en el currículo oficial (Decreto 48/2015 de la Comunidad de 
Madrid) son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar 
 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: personal, académico/escolar y social. 
 1.1. Interpretación de manera adecuada de informaciones procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual, especialmente de los programas de carácter 
informativo. 
 
Hablar 
 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
  1.1.Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado. 
  1.2.Acomodación del ritmo expositivo al contenido expresado, distribuyendo 
adecuadamente pausas y silencios. 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Leer 
 
1. Lectura de un texto en prosa en voz alta. 
        1.1. Resumen oral y escrito del texto leído. 
2. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 
         2.1.Lectura de un texto completo resolviendo con ayuda del diccionario las dudas 
significativas que pudieran suscitar ciertas palabras. 
         2.2.Localización en un texto escrito de una determinada información. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia  
comercial, etc.). 
 
Escribir 
 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del  
texto. 
       1.1.La escritura como proceso. 
        1.2.Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social (cartas, correos electrónicos, etc.). 
         1.3.Producción de textos narrativos y descriptivos a partir de la información 
suministrada  por textos de referencia que sirvan de modelo. 
         1.4.Elección de la estructura textual más idónea -narrativa y/o descriptiva- en 
razón del contenido que se desee expresar. 
        1.5. Presentación de los trabajos manuscritos cuidando la forma de expresión y 
observando una esmerada limpieza. 
2. Realización de resúmenes y esquemas de un texto escrito. 
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
 
La palabra. Clases de palabras. 
 
1. El reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
         1.1.El sustantivo y el adjetivo. Diferenciación de los nombres y de los adjetivos por 
su género y número. 
         1.2.Los determinantes. Distinción de las distintas formas de los determinantes 
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. 
        1.3.El pronombre. Distinción de las formas de los pronombres personales según la 
persona gramatical y su carácter tónico o átono. 
        1.4.El verbo. Identificación de las características formales de los verbos. 
Conjugación de los verbos auxiliares. Identificación por su persona, número, modo, tiempo 
y voz de cualquier forma verbal, ya sea regular o irregular. 
       1.5.El adverbio. Características y tipos de adverbios. 
      1.6. La preposición y la conjunción. Identificación de las preposiciones propias. 
Identificación de los distintos tipos de conjunciones. 
       1.7.Identificación y uso de las interjecciones. 
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
             2.1.Estructura de la palabra. Raíz (lexema), prefijos y sufijos (morfemas). 
             2.2.Palabras compuestas y derivadas. 
             2.3.Recopilación de las principales voces onomatopéyicas formadas para significar 
el sonido que imitan o recrean. 
             2.4.Agrupamiento de las palabras por familias léxicas. 
 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 
            3.1.Diferenciación de las clases de antónimos en función de las distintas relaciones 
de oposición existentes entre dos palabras. 
            3.2.Identificación de palabras sinónimas según el contexto. 
            3.3.Determinación del valor polisémico de palabras de uso en razón del contexto. 
            3.4.Identificación de palabras homónimas. 
            3.5.Distinción entre el significado objetivo y subjetivo de las palabras. 
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, 
tanto en textos manuscritos como digitales. 
            4.1.Colocación correcta del acento gráfico en las palabras que lo requieran. 
            4.2.Valoración y uso adecuado de los signos de puntuación. 
            4.3. Uso correcto de las letras de acuerdo con las principales reglas ortográficas. 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de  la lengua. 
            5.1.Elaboración, con ayuda del diccionario, de glosarios por materias y campos del 
saber, con el vocabulario específico que se vaya incorporando al propio acervo lingüístico. 
 
Las relaciones gramaticales. 
 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se  
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
            1.1.Identificación de la oración como la menor unidad del habla con sentido 
completo. 
            1.2.Identificación del sintagma como el conjunto de palabras relacionadas en 
torno a un núcleo que desempeñan una misma función sintáctica. 
            1.3.Diferenciación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, preposicional, 
adjetival, verbal y adverbial. 
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            1.4.Reconocimiento de los constituyentes inmediatos de la oración (núcleos 
nominal y verbal) y de la concordancia de número y persona que existe entre ellos. 
 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. 
           2.1.Distinción en una oración del sujeto y del predicado. 
           2.2.El sujeto. Identificación del núcleo nominal y de sus términos adyacentes. 
           2.3.El predicado. Diferenciación de los distintos tipos de predicado -nominal y 
verbal- y de la estructura de uno y otro. 
           2.4.Reconocimiento de oraciones unimembres en las que la estructura sujeto-
predicado no aparece de forma expresa. 
 
BLOQUE 4. Educación literaria 
 
Plan lector 
 
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y la autonomía lectora. 
 
Introducción a la literatura a través de los textos 
 
1. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos, o de textos completos. 
 1.1.El lenguaje literario y sus recursos lingüísticos. 
         1.2.Identificación, mediante las oportunas lecturas, de los principales héroes 
novelescos de la literatura universal y descubrimiento de la posible vigencia, en la realidad 
actual del lector, de los valores que encarnan. 
         1.3.Lectura comentada y recitación de poemas. Identificación por sus caracteres 
formales de un poema lírico, popular o culto. 
          1.4.Lectura y dramatización de textos teatrales. Identificación de las características 
formales  de toda obra dramática. 
         1.5.Diferenciación por su contenido y finalidad, de los dos grandes géneros 
dramáticos (tragedia y comedia). 
         1.6.Asistencia a una representación teatral y participación en clase en sesiones de 
teatro leído. 
 
Creación 
 
1. 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. 
         1.1.Composición de textos con intencionalidad literaria expresa, en prosa y en 
verso, por imitación de modelos de referencia. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 
de trabajos. 
 
 En cada una de las evaluaciones se incluye la lectura obligatoria cuyo  
aprovechamiento en clase será transversal en los cuatro bloques. El texto será elegido por 
los profesores del grupo correspondiente atendiendo a sus características, existiendo una 
lista de títulos sugeridos que se incluye a continuación. El Departamento procurará 
proporcionar a los alumnos que lo necesiten los ejemplares correspondientes, a través de 
la biblioteca del centro y de los recursos de la mediateca del Ayuntamiento de Alcobendas. 
Los libros sugeridos para 1º de E.S.O. son:  

 
Sepúlveda, L: Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. 
Jung, R.: El libro de los relatos perdidos de Bambert 
Dickens, C. : Cuento de Navidad 
Lindo, E.: Manolito Gafotas 
Lewis, C.S:: Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario 
López Narváez, C.: La tejedora de la muerte 
López Narváez. El silencio del asesino 
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Serra y Fabra, J.: El asesinato de la profesora de lengua 
Alonso de Santos, J.L: La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón 
VV.AA. : ¡Socorro! Doce cuentos para caerse de miedo 
López Narváez, C. : La colina de Edeta 
Dahl, Roald: Charlie y la fábrica de chocolate 
Twain, M.:  Las aventuras de Tom Sawyer 
Gallego, L.: Fenris, el elfo.  
London, J. : Colmillo blanco. 
Casona, A.: La dama del alba 
García-Lorca, F.: La zapatera prodigiosa 
Mallorquí, C.: Las lágrimas de Shiva 
Allende, I.:  La ciudad de las bestias 
Serra y Fabra, J.: El día en que Edu se convirtió en una cucaracha 
Gallego, L.: El valle de los lobos (Crónicas de la torre I) 
Gallego, L.: La hija de la luna. 
Dahl, Roald: Dany, campeón del mundo. 
Fernández Paz, A.: Cartas de invierno. 
London, Jack: La llamada de lo salvaje. 
Kerr, Judith: Cuando Hitler robó el conejo rosa 
Kipling, Rudyard (VV.AA.): Cuentos de Mowgli 
Homero: La Odisea 
Gallego, Laura: El coleccionista de relojes extraordinarios,  
 

 La temporalización de estos contenidos se hace de acuerdo con las unidades 
didácticas propuestas en el libro de texto Lengua castellana y literatura 1º de ESO de la 
Ed. Anaya. En las unidades aparecen incluidos contenidos de los cuatro bloques descritos 
anteriormente, cuyo estudio será simultáneo:  
 
1º Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 
2º Evaluación: Unidades  5, 6, 7, 8 
3º Evaluación: Unidades  9, 10, 11, 12 
 
En cada una de estas unidades se reforzarán los contenidos básicos esenciales que no 
se pudieron desarrollar suficientemente durante el confinamiento, y que figuran en este 
apartado en letra cursiva y negrita dando prioridad a estos contenidos en el desarrollo 
de toda la programación. 
 
1.2.1 Tratamiento de elementos trasversales. 
 
 Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar 
al alumno sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario para 1º de ESO el tratamiento de los siguientes puntos:  
• Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la prevención 

de la violencia de género.  
• Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
• Educación en el rechazo a la violencia de todo género. 
 
 Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de 
Lengua, por lo que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza 
los siguientes recursos y actividades: 
• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos los 

niveles. 
• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 

I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc 
• Visitas a bibliotecas públicas para aprender su uso. 
• Convocatoria del Concurso Literario  de Microrrelatos en colaboración con la A.M.P.A., 

que ofrece premios para primer y segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato.  
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1.3. Materiales 
 
 Además del libro de texto propuesto mencionado anteriormente, se propone el uso de 
los siguientes materiales: 
 
• Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y 

como plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas 
con las asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  

• Libros de lectura del fondo de la biblioteca del centro y del departamento 
• Material fotocopiable, fichas que aportan como material complementario los libros de 

texto. 
• Material audiovisual: grabaciones con voces originales de autores, películas de versiones 

literarias.  
• Material de internet: Blogs de lengua recomendados 

• http://cajondesastre.juegos.free.fr/ejercicios_gramatica.htm 
• http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1anamorf.htm 
• http://conteni2.educarex.es/mats/11754/contenido/home.html 
• http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1028 
• http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm#ointer 
• http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/narrar.htm 
• Blogs de lengua elaborados por los miembros del Departamento:  

o http// jugarconpalabras.blogspot.com 
o http// escribiendonuestrasvidas.jimdo.com 

 
 

1.4. Metodología didáctica  
 

 La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, 
progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar, una vez más, su competencia 
lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada 
unidad didáctica del libro de texto deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión 
y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos considerados. 
Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar 
relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su 
aprendizaje y perfeccionamiento, si no poco han de valer. Se trata, en otras palabras, de 
mantener la doble perspectiva integradora de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la 
práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar 
que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren también, y 
sobre todo, a destrezas y actitudes con ellos relacionados. Es fundamental el hecho de que el 
alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento (se 
debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que 
persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico debe ir 
encaminado a la participación habitual del alumno en el proceso educativo. 
 De forma resumida, estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta 
en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia 
actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula. 
Los procedimientos de aprendizaje propuestos son: 
• Exposición clara, sencilla y razonada por parte del profesor de los contenidos 

conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, 
contribuya a mejorar su expresión oral y escrita. 

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 
significativo gracias a la realización de múltiples actividades (de diagnóstico inicial, de 
desarrollo de los contenidos, de repaso, de refuerzo y ampliación, de evaluación...). 

• Realización por parte del alumno de pequeños trabajos. 
• Actividades de expresión oral. 
 
 Los profesores del Departamento han diseñado también plantillas de rúbricas que 
dan forma a los instrumentos de evaluación, permitiendo una observación exacta del nivel 
que ha conseguido el alumno en el desarrollo de cada instrumento y de sus carencias.  

http://cajondesastre.juegos.free.fr/ejercicios_gramatica.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1anamorf.htm
http://conteni2.educarex.es/mats/11754/contenido/home.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1028
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm#ointer 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/narrar.htm
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1.5. Competencias clave 
 
 La orden ECD/45/2015 de 21 de enero, define las competencias básicas y su 
relación con los contenidos del currículo. Estas aparecen definidas para la  Comunidad de 
Madrid  en el apartado 2.6. del Artículo 4 del Decreto 48/2015 del 14 de mayo (B.O.C.M. del 
20 de mayo) para la E.S.O.  
 Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto, pero todas hacen 
hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de 
conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un 
proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en 
la adquisición de unos conocimientos imprescindibles, prácticos e integrados, que habrán de 
ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una 
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De 
forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, la movilización de los 
conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de 
aquella en que se ha aprendido), la activación de recursos o conocimientos que se tienen 
(aunque se crea que no se tienen porque supuestamente se han olvidado). 
          Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple 
vista, y es el que incide sobre lo que se ha dado en llamar carácter combinado de la 
competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero 
además que sabe ser y estar.  En suma, estamos reconociendo que la institución escolar no 
solo prepara al alumno en el conocimiento de saberes humanísticos, técnicos, científicos, etc., 
sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes 
cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en 
equipo. 
 
 Nuestra área de conocimiento se ve relacionada con las siguientes:  
 

Comunicación lingüística 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

Competencias sociales y cívicas Bloque 1, 2, 3 
Conciencia y expresiones culturales  Bloque 4: Educación literaria 
Competencia digital 
Competencia en aprender a aprender  

Bloque 1,2,3,4 

 
Más detalladamente definidas:  
 
• Competencia lingüística: es la que más estrechamente está ligada a nuestra materia. 

Se trabaja desde el punto de vista de los cuatro bloques que la componen, pero 
especialmente desde los  de la Comunicación oral y la Comunicación escrita, con los 
estándares de aprendizaje evaluables que hacen referencia a los aspectos léxicos, 
semánticos y ortográficos, así como a los aspectos de la pragmática de los mensajes y la 
habilidad discursiva. También es objetivo fundamental del bloque de Conocimiento de la 
lengua contribuir a la adquisición de esta competencia, en los estándares evaluables que 
se refieren a la corrección gramatical. La dimensión socio-cultural de esta competencia 
se extiende también al bloque de la Educación literaria.  

• Competencia digital: como se ha indicado en el punto 1.4. referido a la Metodología, el 
uso de blogs de contenido lingüístico, propios del Departamento y otros, es clave en 
nuestro proceso de aprendizaje. Del mismo modo la selección de información y la 
integración de contenidos son instrumentos básicos que hay que trabajar para la 
realización de los trabajos que propongamos, especialmente en los relativos al bloque 4.  
Dadas las circunstancias actuales de pandemia que deja abierta la posibilidad de 
escenarios de supresión total de las clases presenciales, cada profesor, en su 
asignatura, adiestrará a los alumnos en el uso del Aula virtual del IES Aldebarán, 
para que esta sustituya al aula física en caso de nuevo confinamiento y para que 
sirva de complemento en situación de enseñanza semipresencial o presencial. 
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• Competencia en aprender a aprender: siempre intentamos partir de una metodología 
activa, por lo que muchos de nuestros instrumentos de evaluación implican  entrenar a 
los alumnos en diversos procedimientos para adquirir conocimientos. Por las mismas 
circunstancias señaladas en el punto anterior, esta competencia se deberá trabajar 
de manera especial durante la pandemia. 

• Competencias sociales y cívicas: Aprender lengua es aprender a comunicarse con los 
otros y aproximarse a otras realidades. Se contribuye desde la materia a analizar los 
modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con objeto de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje : lectura y comentario de diversos textos, introducir al alumno 
en la variedad lingüística de España explicándole el origen histórico de las distintas 
lenguas peninsulares, comentario de noticias actuales sobre violencia doméstica, 
racismo, violencia escolar, discriminaciones, etc. 
Especialmente importante en este aspecto es el análisis de los mensajes de los medios 
de comunicación que implican los bloques 1 y 2, que prepara al alumno para relacionarse 
adecuadamente con la sociedad, interpretando fenómenos y realidades que le rodean. 

• Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: la capacidad de 
análisis y la capacidad de planificación son claves en nuestros procedimientos de 
evaluación.  

• Competencia en conciencia y expresiones culturales: relacionada sobre todo con el 
bloque 4, Educación literaria. El alumno deberá valorar las diversas manifestaciones 
artísticas de cada época y analizar los contextos históricos de los autores. Mediante las 
salidas al teatro, la lectura de determinadas obras, el coloquio con sus autores  (ver 
actividades extraescolares) se contribuirá a que el mundo social de la literatura adquiera 
sentido para el alumnado. 

 
 
1.6. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 
 
    Cada uno de los bloques en los que se divide la materia (Comunicación oral, Comunicación 
escrita, Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria) presenta en el currículo oficial una 
serie de criterios de evaluación, que se desglosan en los estándares de aprendizaje 
evaluables correspondientes. En la columna de la derecha aparecen los instrumentos de 
evaluación que ha determinado el Departamento para poder valorar dichos estándares:  
 
(Entre paréntesis, numeración BOE) 
 

Criterios de evaluación desglosados en los 
estándares de aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación 

 
BLOQUE 1:  Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo (2) 
       1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico, social con 
estructura narrativa y descriptiva (2.1) 
       1.2.Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (2.3) 
       1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando 
la jerarquía dada. (1.4) 
       1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. (1.6) 
       1.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 
(2.5) 
         

1.  
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2.  Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. (4) 
        2.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (4.1) 
 
3.Aprende a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupos. (6) 
          3.1. Realiza presentaciones orales. (6.1) 
          3.2. Realiza intervenciones orales no planificadas 
dentro del aula. (6.3) 
          3.3. Pronuncia con corrección y claridad. (6.5) 
 
         3.4. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas.(6.6) 
 
4. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. (7) 
         4.1. Participa activamente en coloquios y debates 
respetando las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan. (7.1) 
         4.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales, ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 
de saludo y despedida). (7.4) 

 
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. (1) 
     1.1. Comprende el significado de las palabras propias 
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (1.2) 
     1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (1.4) 
     1.3. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación. (1.6) 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (2) 
    2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), (2.1) 
    2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos y descriptivos y 
dialogados identificando la tipología textual seleccionada. 
(2.2) 
    2.3. Retiene información y reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 
ellas. (2.4) 
 
3. 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) 
    3.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

 
2. Preguntas de 

comprensión sobre el 
contenido de un texto 
del ámbito de los 
medios de 
comunicación 

3. Distinción entre las 
ideas principales y 
secundarias de un 
texto 

4. Escritura de textos 
narrativos y 
descriptivos 

5. Escritura de textos 
expositivos 
sencillos 
integrando 
informaciones de 
diversas fuentes 
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información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (4.1) 
   3.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. (4.2) 
   3.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. (4.3) 
 
4. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (6) 
     4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. (6.1) 
     4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos y 
dialogados imitando textos modelo. (6.2) 
 
5. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 
de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. (7) 
     5.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. (7.1) 
     5.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. (7.2) 
     5.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura.(7.3) 
     5.4. 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. (7.4) 
 
6. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados: 
   6.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. Y redacta 
borradores de escritura. 
   6.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y orográficas. 
   6.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y estructura), la forma (puntación, 
ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. 
   6.4. Reescribe textos ríos 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. 
 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. (1) 

8.Ejercicios de dictado 
9.Ejercicios de análisis 
morfológico 
10.Ejercicios para 
determinar la relación 
semántica entre palabras 
11.Ejercicios de sintaxis 
de la oración simple 
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1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. (1.1) 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 
en sus producciones orales y escritas. (1.2) 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas. (1.3) 
 
2.Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (2) 
2.1.Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de 
su vocabulario activo. (2.1) 
2.2.Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. (2.2)  
 
3. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. (4) 
3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral 
o escrito. (4.1) de la oración simple. 
3.2. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple. (7.1) 
3.3. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado (7.2) 
 
4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos 
de la oración simple. (8) 
   4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto 
y predicado  (8.1) 
   4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa.  
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa.(8.2) 
   4.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando oraciones nuevas con sentido completo. (8.3) 
 
5. Observar y reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. (7) 
 
 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.(1) 
     1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. (1.1) 
     1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

12. Preguntas sobre las 
lecturas obligatorias 
13. Ejercicios de 
identificación de 
características del lenguaje 
literario 
14.Actividades de creación 
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resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más 
le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal. (1.2) 
      1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura. (1.3) 
 
2. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. (6) 
2.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados siguiendo las convenciones del género 
con intención lúdica y creativa. (6.1) 
2.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. (6.2) 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.Criterios de calificación.  
 
        Hay cuatro evaluaciones en 1º de E.S.O., Para las cuatro evaluaciones  los 
instrumentos de evaluación serán los propuestos en el punto 1.6º., con independencia de 
que los profesores de cada curso valoren la utilización de otros que crean convenientes.  
   

 Competencias 
evaluadas 

Criterio de 
calificación 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas 

escritas  que incluyan los 
instrumentos de evaluación relativos 
a los bloques de Comunicación 
escrita y Conocimiento de la lengua 
(instrumentos de evaluación nº  4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11)  
y los instrumentos de evaluación 
relativos al bloque de Educación 
literaria (instrumentos de evaluación 
nº 12, 13) 
 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
 

 
 
 
60 % de la nota 
final 
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2. Mínimo dos controles orales y/o 

escritos referidos a los instrumentos 
de evaluación del punto 1. 

 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital 
 

     
 
 
40 % de la nota 
final 

 
 
 
       A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
 
1º) Nuestro objetivo primordial es que el alumno adquiera la competencia en comunicación 
lingüística correspondiente a su nivel. Esa competencia, específicamente encomendada a 
este Departamento, se ve reflejada naturalmente en la evaluación de pruebas objetivas 
escritas del apartado 1. Por lo tanto será indispensable que el alumno alcance al menos una 
calificación de 4 en este apartado 1 para que pueda añadirse a él el 40 % del apartado 2.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
       El baremo para la ortografía y la caligrafía será el siguiente: 
 
• En los ejercicios de dictado se descontará 0,5 de la nota global por cada falta de 

ortografía y 0,25  por cada tilde incorrecta o no señalada.    
• En los demás  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por 

cada falta y  0,25 por cada cuatro errores en la acentuación, con un máximo de dos 
puntos.  

• Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 
• Por cada cuatro palabras consideradas ilegibles se podrán descontar 0,25 p. 

 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no 
presencial. 

 
 
1.8. Sistemas de recuperación 
      
   El planteamiento de los contenidos del curso obliga a una evaluación continua, en la 
que se pueda observar el progreso del alumno en el cumplimiento de los objetivos. Puesto 
que los contenidos se tratan de un modo prácticamente cíclico, no se plantea la obligatoriedad 
de una prueba concreta objetiva escrita  de recuperación de la evaluación anterior, sino que el 
hecho de que el alumno alcance los objetivos de la siguiente implica necesariamente que los 
ha superado. No obstante, los profesores pueden establecer libremente pruebas escritas de 
recuperación para contenidos concretos y específicos.   Los alumnos que no hayan superado 
los objetivos de las evaluaciones realizarán una prueba escrita en junio que abarque 
instrumentos de evaluación relativos a los bloques 2, 3, 4 (excluyendo el bloque de 
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Comunicación oral) que deberá hacer media con la nota final obtenida en las tres 
evaluaciones.  

En caso de que las pruebas de recuperación no puedan realizarse 
presencialmente, como alternativa a la prueba escrita global, se podrá establecer una 
prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados, con los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable.  
 
 1.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
   La prueba extraordinaria escrita  de junio tendrá las características siguientes: 
• Deberá reflejar los estándares de aprendizaje evaluables del curso, evaluados a través de 

los instrumentos de evaluación expuestos nº 4 al 13. 
• Se calificará del 1 al 10. 
 

También para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba 
escrita, una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
1.10. Recuperación de alumnos con la materia pendiente     
 
 En el presente curso hay 12 alumnos con la materia Lengua castellana y literatura de 
1º de ESO pendiente.  Para los que cursan Recuperación de Lengua en 2º de E.SO.,  el 
profesor de esa materia será el encargado de comprobar el progreso de los alumnos, de 
calificar sus pruebas escritas (que abarquen los instrumentos de evaluación números 4 al 16, 
relativos a los bloques 2, 3, 4: Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación 
literaria) y de verificar que han llegado a superar los objetivos mínimos de Lengua de 1º de 
E.S.O.  

En el caso de los alumnos que no cursan Recuperación de Lengua en 2º de E.S.O. el 
encargado de comprobar el progreso de los alumnos, de calificar sus pruebas escritas y de 
verificar que han llegado a superar los objetivos mínimos de Lengua de 1º de E.S.O. será su 
profesor de Lengua castellana y Literatura de 2º. 

 
    
1.11. Medidas  de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo. 
  
 1.11.1. Grupos flexibles 
 

En este curso hay dos grupos complementarios mientras esté vigente el escenario 2, 
que impide que la ratio suba de 23: 1ºF y 1ºG 

 
1.11.2. Adaptaciones curriculares 

 
Se han hecho en colaboración con el Departamento de Orientación 6 adaptaciones 

curriculares significativas en el SIES y 3 en el Aldebarán, y se han dado las pautas para 1 
adaptaciones metodológicas en el Aldebarán. 

 
1.11.3. Planes específicos para alumnos con desfase curricular provocado por 

la desconexión en la enseñanza a distancia 
 
Nº de alumnos: 13 
 
Recibirán apoyo educativo por parte de la profesora encargada del refuerzo 

COVID de Lengua, una o varias horas a la semana, en coordinación con el profesor 
encargado de la asignatura. 

 
 
2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE E.S.O. 
 
    La programación de 2º de E.S.O. se ha diseñado por primera vez en este curso  según lo 
que propone la L.O.M.C.E y desarrolla la Comunidad de Madrid en el Decreto 48/2015. 
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2.1.Objetivos  
 
    Al igual que en 1º de E.S.O., dentro de los objetivos que señala el Decreto 48/2015, el 
Departamento ha concretado en esta programación aquellos que consideramos que están 
más relacionados con el objetivo general de etapa: el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado. Son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diversos ámbitos.  
2. Interpretar de manera adecuada las informaciones procedentes de los medios 

de comunicación. 
3. Conocer las estrategias necesarias para hablar en público, planificando el 

discurso.  
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir  

4. Leer y comprender textos narrativos, descriptivos e instructivos.  
5. Resumir oralmente y por escrito un texto. 
6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos periodísticos del ámbito 

informativo.  
7. Escribir textos relacionados con el ámbito personal y académico 
8. Producir textos narrativos y descriptivos e instructivos. 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

9. Reconocer las distintas categorías gramaticales y sus características básicas 
10. Reconocer los elementos constitutivos de las palabras y los procedimientos de 

derivación y composición.  
11. Comprender las relaciones semánticas entre las palabras 
12. Conocer las normas ortográficas 
13. Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración simple., distinguiendo 

oraciones impersonales y pasivas. 
14. Conocer la realidad plurilingüe de España 

 
BLOQUE 4. Educación literaria 

15. Leer obras de la literatura española y universal 
16. Identificación de las principales características del lenguaje literario 
17. Identificación de las características de los géneros literarios.  
18. Redacción de textos de intención literaria. 

 
2.2. Contenidos y temporalización  
 
Los contenidos descritos en el currículo son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.  
 
Escuchar:  
 
1. Comprensión de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos 

descriptivos e instructivos. El diálogo.  
Hablar 
 
1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.   
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Leer  
 
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para efectuar 

tareas educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, etc.).  
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

2.1. Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 
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 Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito.  
2.2. Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada 

en un texto escrito, y que no está expresamente contenida en él. 
2.3. Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto 

escrito y distinción, además, la información esencial del mismo. 
2.4. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas. 
 3. Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los diferentes géneros 
periodísticos de carácter informativo (noticia y noticia-comentario, crónica, reportaje y 
entrevista). 
4. Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o que despierten 
interés en esta edad por su actualidad y vigencia en la sociedad.  

 
 Escribir 
 
1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las relaciones 

de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la información de manera 
estructurada. 

2.  Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.  
3.  Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en la 

elaboración de textos narrativos y descriptivos. 
4.  Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 
5.  Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el uso de 

fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc.  
 
 BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 
  La palabra. Clases de palabras  
 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
1.1. Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del plural 

de los nombres que admiten variación de número. 
1.2. Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los adjetivos 

calificativos. 
1.3. Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, 

ordinales, fraccionarios y multiplicativos).  
1.4. Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 
1.5. Uso correcto de las palabras interrogativas/exclamativas. 
1.6. Diferenciación de los pronombres por sus clases. 
1.7. Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas verbales en voz 

activa y pasiva. Formación de la voz pasiva de verbos que la admitan, tanto de los 
tiempos simples como de los compuestos.  

1.8. Diferenciación de los adverbios por su significado. 
1.9. Identificación de locuciones adverbiales. 
1.10. Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación.  

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

Procedimientos para formar palabras.  
        2.1.  Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten.  
        2.2. Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, respectivamente. 

2.3. Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación.  
3. 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.  

3.1. Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica (antónimos 
gramaticales y léxicos). 

3.2. Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del 
contexto (sinonimia relativa).  
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3.3. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

3.4. Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra. 
3.5. Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso. 

3. 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, 
tanto en textos manuscritos como digitales. 
3.1. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en 

hiato.  
3.2. Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear 

dificultades ortográficas por existir otras palabras homónimas de aquellas que se 
escriben de diferente manera. 

3.3. Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso.  
3.4. Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas b/v, 

g/j, las grafías parónimas ll/y, así como la grafía h en posición inicial o 
intercalada. 

4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 
de la lengua.  

 
 Las relaciones gramaticales  
 

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

1.1. Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo 
nominal y que constituyen el sujeto: determinantes y adyacentes. 

1.2. Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de determinantes 
e identificación de sus posibles combinaciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

2.1.    Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel nombre 
que funciona como núcleo del sujeto. 
2.2.    Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos 
copulativos y predicativos. 
2.3. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. - 

Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del 
predicado nominal. 

2.4. Identificación de la oración predicativa.  
2.5. Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos. - 

Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus 
componentes básicos. 

2.6. Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes 
básicos.  

2.7. Transformación de la oración activa transitiva en pasiva. 
  

  El discurso  
 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 
léxicos. 

2. Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que 
expresan la actitud del hablante: enunciativas, interrogativas y exclamativas, 
exhortativas, dubitativas y desiderativas.  
 

 Las variedades de la lengua  
 
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio histórico y cultural.  
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Bloque 4. Educación literaria  
 
Plan lector 
 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora.  
 

 Introducción a la literatura a través de los textos  
 

1. Aproximación a los géneros literarios  
2. Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus 

características estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 
3. Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de 

cuentos de autores españoles actuales que traten problemas que interesan a los 
adolescentes. 

4. La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y 
memorización de romances y poemas líricos tradicionales.  

5. El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. 
6. Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista -pasos, entremeses, sainetes- 

y comprobación de su carácter genuinamente popular. 
7. Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en 

clase.  
 
Creación 
 

1. 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. 
2. Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria 
expresa que sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética.  

 
En cada una de las evaluaciones se incluye la lectura obligatoria en las mismas 

condiciones que en 1º de E.S.O. Los libros sugeridos para 2º de E.S.O. son:  
 

Mallorquí, C. : El último trabajo del señor Luna 
Allende, I.: El bosque de los pigmeos 
Allende, I: .El reino del dragón de oro 
Ruiz Zafón, C.: El príncipe de la niebla 
Ruiz Zafón, C: El palacio de la medianoche 
Ruíz Zafón, C: Luces de septiembre 
Sutcliff, R.: Las aventuras de Ulises. 
Leroux, G.: El misterio del cuarto amarillo. 
Menéndez Ponte, M.:  Nunca seré tu héroe 
Gisbert, J.M.: Los espejos venecianos 
Gómez, R. : Gente rara 
Serra y Fabra, J.: El extraordinario genio parlante del profesor Palermo 
Villar Liébana, L.: El asesinato en la Bibiioteca Nacional 
Alonso de Santos, J.L. : Bajarse al moro 
Serra y Fabra, J. : Frontera 
Muñoz, C. : Balbus 
Martin. A. : No pidas sardinas fuera de temporada 
Gómez Cerdá: El rostro de la sombra 
Dicker, Joël: El tigre 
Barceló, Elia: El almacén de las palabras terribles  

 
    La temporalización de estos contenidos se hace de acuerdo con las unidades 
didácticas propuestas en el libro de texto Lengua castellana y literatura 2º de ESO de la Ed. 
Anaya. En las unidades aparecen incluidos contenidos de los cuatro bloques descritos 
anteriormente, cuyo estudio será simultáneo:  
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1º Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 
2º Evaluación: Unidades  5, 6, 7, 8 
3º Evaluación: Unidades  9, 10, 11, 12 
 

   En cada una de estas unidades se reforzarán los contenidos básicos esenciales que 
no se pudieron desarrollar suficientemente durante el confinamiento, y que figuran en 
este apartado en letra cursiva y negrita dando prioridad a estos contenidos en el 
desarrollo de toda la programación. 

 
2.2.1 Tratamiento de elementos trasversales. 
 
 Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar 
al alumno sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario para 2º de ESO el tratamiento de los siguientes puntos:  

- Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la 
prevención de la violencia de género.  

- Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
- Educación en el rechazo a la violencia de todo género.  

 
 Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de 
Lengua, por lo que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza 
los siguientes recursos y actividades: 

• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos 
los niveles. 

• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 
I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc 

• Visitas a bibliotecas públicas para aprender su uso. 
• Convocatoria del Concurso Literario  de Microrrelatos en colaboración con la 

A.M.P.A. , que ofrece premios para primer y segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato.  
 
2.3. Materiales 
 
   El libro del texto es el mencionado Lengua castellana y literatura 2º E.S.O. de la 
Editorial Anaya.  Los demás materiales son comunes a los de 1º de E.S.O ( ver apartado 1.3)  
 
• Se utilizará Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases 

presenciales, y como plataforma principal de referencia para todas las actividades 
relacionadas con las asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de 
enseñanza exclusivamente telemática.  

 
2.4. Metodología y procedimientos 
 
   Son comunes a los de 1º de E.S.O. (ver apartado 1.4) 
 
2.5. Competencias clave 
 
    Es válido lo expresado en el apartado 1.5. de la Programación Didáctica de 1º de E.S.O. 
 
2.6. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación.  
 
  El Departamento ha priorizado alguno de los estándares de aprendizaje evaluables 
del currrículo oficial, centrándose especialmente en los que se refieren a la competencia 
comunicativa. Como en la Programación Didáctica de 1º de E.S.O.. aparecen los criterios 
de evaluación concretados en estándares de aprendizaje evaluables en la columna de la 
izquierda y los instrumentos de evaluación que permiten valorarlos en la columna de la 
derecha:  
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(Entre paréntesis, numeración BOE) 
Criterios de evaluación desglosados en los estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 
del ámbito personal, académico/escolar y social. (1) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. (1.1)  

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (1.3) 

1.3.  Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. (1.4) 

1.4.  Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos procedentes de los 
medios de comunicación. (1.5) 

1.5.  Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas (1.6) 

 
 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. (2) 

  
2.1. Comprende el sentido global de textos orales 

de intención narrativa, descriptiva, instructiva. 
(2.1) . 

2.2.  Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. (2.3) 

2.3.  Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos. (2.4) 

2.4. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece…) (2.5) 

2.5.  Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información 
en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. (2.6) 

3. Comprender el sentido global de textos orales (3) 
 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. (3.1) 

3.2.  Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones de los demás. 
(3.2) 

3.3.  Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio comunicativo oral. (3.3) 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de  habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 

 
1.Exposición oral 
preparada sobre un tema 
2.Resumen oral después 
de la audición de un texto 
3.Argumentación en un 

debate 
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propias de la actividad escolar. (4) 
4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales.  (4.1) 
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. (1) 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (1.1) 

1.2.  Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico. (1.2) 

1.3. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que 
se establecen entre ellas. (1.4) 

1.4. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas de autoevaluación.  (1.6) 

 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (2) 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación) (2.1) 

2.2.  Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos (2.2) 

2.3. Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
entre ellas. (2.4) 

2.4.  Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. (2.5) 

2.5.  Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…  (2.6) 

 
3. 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) 

3.1.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. (4.2) 

3.2.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es 
capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.  
(4.3) 

 
4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
(5) 

 
4.1.Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
y ortográficas. 4.2.Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando 
su propia producción escrita o la de sus compañeros (5.2) 
 
5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso (6) 
 
5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 
(6.1) 

 
4. Preguntas de 
comprensión sobre el 
contenido de un texto 
del ámbito de los 
medios de 
comunicación 
5. Distinción entre las 
ideas principales y 
secundarias de un 
texto 
6. Escritura de textos 
narrativos y 
descriptivos, e 
instructivos. 
7. Escritura de textos 
expositivos sencillos 
integrando 
informaciones de 
diversas fuentes 
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5.2..       Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
(6.2) 
 

6.. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal (7) 
 

6.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
(7.1) 

6.2.  Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. (7.2) 

6.3.   Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. (7.3) 
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BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos. (1) 

a. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. (1.1) 

b.  Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas (1.2) 

c.  Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas.  
(1.3) 

 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (2) 

a. Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. (2.1) 

b.  Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. (2.2)  

 
3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. (6) 

a.  Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su vocabulario.  (6.1) 

 
4. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. (7) 

a. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de 
la oración simple. (7.1)  

b.  Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir 
de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos.  (7.2) 

 
5. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. (8) 
a. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado (8.1) 

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

 
8. Ejercicios de 
dictado 
9. Ejercicios de 
análisis morfológico 
10. Ejercicios para 
determinar la relación 
semántica entre 
palabras 

       11. Ejercicios de 
sintaxis de la 
oración simple. 

       12. Ejercicios de 
transformación 
de voz activa a 
pasiva y 
viceversa. 

    13. Elaboración de 
mapas lingüísticos de 
España 
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semánticos del sujeto: agente, paciente.(8.2) 
 
 
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos (12) 
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características diferenciales. (12.1) 
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BLOQUE 4. Educación literaria   

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. (1) 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses. (1.1) 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura 
de le ha aportado como experiencia personal. (1.2) 

1.3.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura. (1.3) 

  
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 

y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. (3) 

 
 
2.1.Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los compañeros. (3.1) 
2.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. (3.2) 
2.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (3.3) 
2.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 
demás. (3.4) 
   

3. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. (6) 

3.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. (6.1) 

3.2.  Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos (6.2) 

 
14. Preguntas sobre 
las lecturas 
obligatorias 
15. Ejercicios de 
identificación de 
características del 
lenguaje literario 
16. Ejercicios de 
reconocimiento de las 
características de los 
géneros literarios.  

       17 Actividades de 
creación 
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2.7. Criterios de calificación  
 

Hay cuatro evaluaciones en 2º de E.S.O., Para las cuatro evaluaciones  los 
instrumentos de evaluación serán los propuestos en el punto 2.6., con independencia de 
que los profesores de cada curso valoren la utilización de otros que crean convenientes.    
 

 Competencias 
evaluadas 

Criterio de 
calificación 

 
1.Mínimo dos pruebas objetivas escritas  
que incluyan los instrumentos de 
evaluación relativos a los bloques de 
Comunicación escrita y Conocimiento de 
la lengua (instrumentos de evaluación nº  
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)  
y los instrumentos de evaluación 
relativos al bloque 4 Educación literaria 
(instrumentos de evaluación nº 14, 15, 
16) 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
 

     
 
 
60 % de la nota 
final 

 
2.Mínimo dos controles orales y/o escritos 
que  incluyan los instrumentos de evaluación 
del punto 1. 

 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica  
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital  
 

 
 
 
 
40 % de la nota 
final 
 

 
      A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
 
1º) Nuestro objetivo primordial es que el alumno adquiera la competencia en comunicación 
lingüística correspondiente a su nivel. Esa competencia, específicamente encomendada a 
este Departamento, se ve reflejada naturalmente en la evaluación de pruebas objetivas 
escritas del apartado 1. Por lo tanto será indispensable que el alumno alcance al menos una 
calificación de 4 en este apartado 1 para que pueda añadirse a él el 40 % del apartado 2.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1: 
 
       El baremo para la ortografía y la caligrafía será el siguiente: 
• En los ejercicios de dictado se descontará 0,5 de la nota global por cada falta de 

ortografía y 0,25  por cada tilde incorrecta o no señalada.    
• En los demás  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por 

cada falta y  0,25 por cada cuatro errores en la acentuación, con un máximo de dos 
puntos.  

• Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 
• Por cada cuatro palabras consideradas ilegibles se podrán descontar 0,25 p. 
 

Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se 
mantendrán estos porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, 
pero podrá modificarse el peso de las distintas evaluaciones, que podría ser 
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distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en función de lo que a cada evaluación 
le corresponda de tiempo de enseñanza no presencial. 

 
2.8. Sistemas de recuperación 
 
    Son los mismos que para 1º de E.S.O., que han quedado descritos en el apartado 
1.8. 
 
2.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
   La prueba extraordinaria escrita  de junio tendrá las características siguientes: 

• Deberá reflejar los estándares de aprendizaje evaluables del curso, evaluados a 
través de los instrumentos de evaluación expuestos nº 4 al 16. 

• Se calificará del 1 al 10. 
 
También para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba escrita, 
una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
 
2.10. Evaluación de alumnos con la materia pendiente 
 
        Hay en el presente curso 7 alumnos en 3º de E.S.O. con la materia Lengua 
castellana y Literatura de 2º de ESO pendiente. Para ellos el Departamento 
establece una hora semanal (los miércoles de 14.30 a 15.20) a cargo de la 
profesora Ana Barat que será la encargada de su evaluación y calificación. 
    Los alumnos realizarán dos pruebas escritas en las fechas que determine 
Jefatura de Estudios que abarquen los instrumentos de evaluación números 4 al 
15 relativos a los bloques 2, 3, 4 (Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua 
y Educación literaria).  
  
2.11. Medidas de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo.  
 

2.11.1. Grupos flexibles 
 
   Hay este curso dos grupos complementarios para el escenario 2 (ratio máxima de 23 
alumnos):  2ºG y 2ºH. 
 

 2.11. 2. Adaptaciones curriculares 
 

Se han hecho en colaboración con el Departamento de Orientación 2 adaptaciones 
curriculares significativas en el SIES y 3 en el Aldebarán. 

 
2.11.3. Planes específicos para alumnos con desfase curricular provocado por 

la desconexión en la enseñanza a distancia 
 
Nº de alumnos: 10 
 
Recibirán apoyo educativo por parte de la profesora encargada del refuerzo 

COVID de Lengua, una o varias horas a la semana, en coordinación con el profesor 
encargado de la asignatura. 

 
 
3.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º DE E.S.O. 
 
            La programación de 3º de E.S.O. se ha diseñado, como la de 1º de E.S.O.,  según lo 
que propone la L.O.M.C.E y desarrolla la Comunidad de Madrid en el Decreto 48/2015. 
 
3.1. Objetivos 
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  Dentro de los objetivos que señala el Decreto 48/2015, el Departamento ha 
concretado en esta programación aquellos que consideramos que están más relacionados 
con el objetivo general de etapa: el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado. Son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales narrativos, descriptivos y expositivos.  
2. Expresarse oralmente dominando las estrategias básicas necesarias.  

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
3. Leer, comprender e interpretar textos narrativos, descriptivos y expositivos.  
4. Resumir un texto diferenciando ideas principales. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
5. Reconocer las categorías gramaticales, sus clases y características. 
6. Reconocer los elementos constitutivos de la palabra. 
7. Comprender las relaciones semánticas entre las palabras. 
8. Hacer un uso correcto de la ortografía, incluyendo el uso de la tilde 
9. Reconocer los elementos de la oración simple 
10. Conocer la realidad plurilingüe de España. 

BLOQUE 4: Educación literaria 
11. Identificar las características básicas de un texto literario 
12. Identificar y conocer las principales obras y autores de la literatura española desde la 

Edad Media hasta el Siglo de Oro 
 

3.2 . Contenidos y temporalización. 
 
 
            Los contenidos de la materia descritos en el currículo oficial (Decreto 48/1015 de la 
Comunidad de Madrid) son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
Escuchar 
 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 
argumentativos. El diálogo. 
2. Observación, comprensión, reflexión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 
y aplicación de las normas básicas que los regulan. 
 
Hablar 
 
1. Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público. 
     1.1. Enriquecimiento de las exposiciones orales con apoyo de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
      1.2. Dramatización en las exposiciones orales. 
2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 
prácticas orales. 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Leer 
 
1. Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación 
adecuadas. 
2. Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los 
diferentes tipos de acentos y haciendo perceptible la rima. 
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
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4. 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. 
5. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
       5.1.Realización de inferencias sencillas a partir de una información escrita, 
trascendiendo los simples datos. 
       5.2.Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
       5.3.Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído. 
6. Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más 
relevantes (editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, 
ensayos de divulgación cultural, etc.). 
 
Escribir 
 
1. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
2. Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 
     2.1.Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de 
la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
     2.2.Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad. 
     2.3.Resumen de textos escritos de dificultad creciente. 
     2.4.Composición de textos dialogados 
3. Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con 
dibujos, diagramas, tratamiento estadístico de la información -si procede- o cualesquiera 
otros recursos de naturaleza plástica y tecnológica. 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 
La palabra 
 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
      1.1.Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, 
animados/inanimados, concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no contables. 
      1.2.Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos. 
      1.3.Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo 
concretan o limitan su extensión. 
      1.4.Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona 
(infinitivo, gerundio y participio). 
       1.5.Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de 
los tiempos absolutos y relativos. 
       1.6.Identificación de las preposiciones y de las conjunciones como palabras 
destinadas a expresar relaciones. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
      2.1.Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por 
palabras de origen grecolatino. 
      2.2.Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. 
      2.3.Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. 
    2.4.Utilización de acrónimos frecuentes en el habla cotidiana y conocimiento de su 
significado. 
3. 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. 
       3.1.Establecimiento del “valor gramatical” de palabras homófonas cuya escritura 
puede originar errores ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja 
dichas palabras. 
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
      4.1.Percepción de las causas psicológicas que están en el origen de determinados 
cambios semánticos y empleo de eufemismos de índole social. 
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5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
      5.1.Empleo de la tilde diacrítica para diferenciar la función gramatical de dos 
monosílabos de igual forma (mí/mi, tú/tu, él/el, sí/si, té/te, sé/se, dé/de, más/mas); y 
también para indicar el sentido interrogativo y/o exclamativo de las palabras qué, cuál, 
quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo. 
      5.2.Acentuación ortográfica de las formas verbales con pronombres enclíticos. 
      5.3.Escritura correcta de palabras homónimas no homógrafas de uso frecuente. 
      5.4.Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos. 
6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 
       6.1.Empleo del diccionario con vistas a la adopción de una actitud favorable hacia la 
expresión correcta y apropiada, utilizando un lenguaje claro, coherente y fluido. 
       6.2.Consulta de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en 
su página web (www.rae.es). 
       6.3.Interpretación adecuada, con ayuda del diccionario, del lenguaje proverbial 
(refranes, modismos, locuciones, etc.). 
       6.4.Consulta de diccionarios específicos que recojan el léxico especializado de los 
diferentes campos del saber de las disciplinas humanísticas y científico-tecnológicas. 
 
Las relaciones gramaticales 
 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 
la oración simple. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
       2.1.Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir 
de los  respectivos núcleos nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los 
acompañan. 
      2.2.Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración 
copulativa (cópula + atributo) y predicativa (verbo + complementos). 
      2.3.Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: 
transitivas e intransitivas, pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales. 
      2.4.Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto 
determinando, en cada caso, la estructura del predicado, con sus elementos 
correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 
 
El discurso 
 
1. 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. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad 
a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
 
Las variedades de la lengua 
 
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
       1.1.Conocimiento de los factores históricos que han originado las zonas de dominio 
lingüístico catalán, gallego y vasco. 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
 
Plan lector 

www.rae.es
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1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
 
Introducción a la literatura a través de los textos 
 
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos. 
     1.1.Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los 
periodos estudiados. Vinculación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural 
en que se producen. 
     1.2.Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia 
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y acercamiento a algunos autores 
y obras relevantes. 
2. La literatura medieval. Características generales. 
     2.1.La poesía épica en los siglos XII y XIII. El “Cantar del Mío Cid”. 
     2.2.La prosa en el siglo XIV. “El conde Lucanor”. 
     2.3.La poesía en el siglo XV. Jorge Manrique. 
     2.4.Los orígenes del teatro y de la novela. “La Celestina”. 
3. La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 
     3.1.Lectura de textos narrativos y poéticos pertenecientes a la literatura castellana del 
siglo XVI. Garcilaso de la Vega. Fray 
     3.2.Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. “Lazarillo de Tormes”. 
    3.3.El nacimiento de la novela moderna. Miguel de Cervantes 
. Lectura de fragmentos de El Quijote en el contexto sociocultural que hizo posible esta 
creación literaria. 
    3.4. Lectura de textos poéticos y dramáticos pertenecientes a la literatura castellana del 
siglo XVII. Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
 
Creación 
 
1. 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. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización 
de trabajos. 
     En cada una de las evaluaciones se incluirá una lectura obligatoria. El Departamento ha 
intentado que, aunque no se trate propiamente de textos clásicos, de alguna manera algunos 
textos estén relacionados con las épocas que los alumnos van a estudiar. Los títulos 
sugeridos son los siguientes:  

 
Casona, A. : El caballero de las espuelas de oro. 
Pérez Reverte, A. : El caballero del jubón amarillo. 
Cansino, E: El misterio de Velázquez 
García May, I: Alesio, una comedia de tiempos pasados 
Jardiel Poncela, E.: Eloísa está debajo de un almendro 
Jardiel Poncela, E: Cuatro corazones con freno y marcha atrás 
Ruiz Zafón, C.: Marina 
Merino, J. M.: El oro de los sueños 
Mallorquí, C.: La piedra inca 
Mallorquí, C. La catedral 
Pacheco, M. : Siete historias para la Infanta Margarita 
Silva, L. : Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia.  
Silva, L. Los amores lunáticos 
Fernández, C.: No digas que estás solo.  
Huertas, R. : Tuerto, maldito y enamorado. 
Delham, Heinz: La noche de las hienas 
Gallego, Laura: Finis Mundi 
Martínez Merchén, A: La espada y la rosa. 
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       La temporalización de los contenidos se hará siguiendo las unidades propuestas en 
el libro de texto Lengua castellana y literatura 3º de ESO de la Ed. Casals, que 
simultanean los cuatro bloques de la materia: 
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2 de Lengua, Unidades1, 2 de Literatura. 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3, 4 de Lengua, Unidades 3, 4 de Literatura 
3ª EVALUACIÓN: Unidades 5, 6 de Lengua, Unidades 5, 6 de Literatura. 
 
En cada una de estas unidades se reforzarán los contenidos básicos esenciales que no 
se pudieron desarrollar suficientemente durante el confinamiento, y que figuran en este 
apartado en letra cursiva y negrita dando prioridad a estos contenidos en el desarrollo 
de toda la programación. 
 
 
3.2.1. Tratamiento de elementos trasversales. 
 
 Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar 
al alumno sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario para 3º de ESO el tratamiento de los siguientes puntos:  
• Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la prevención 

de la violencia de género.  
• Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
• Educación en el rechazo a la violencia de todo género: en este aspecto el estudio de la 

literatura, que a través de la obra de numerosos escritores ha mostrado el horror de la 
guerra, se muestra un instrumento de reflexión muy valioso.  

• Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de Lengua, 
por lo que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza los 
siguientes recursos y actividades: 
• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos 

los niveles. 
• Actividades de animación a la lectura organizadas por las editoriales que incluyan 

coloquios con los autores.  
• Lectura de obras teatrales a cuya representación se acuda posteriormente. 
• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 

I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc. 
• Visitas a bibliotecas públicas para aprender su uso. 
• Convocatoria del Concurso Literario de microrrelatos en colaboración con la A.M.P.A. 

, que ofrece premios para primer y segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato.  
 
3.3. Materiales  
 
  Además del libro de texto y  los materiales mencionados en la programación de 1º y 
2º de E.S.O., se contará con otros materiales que sirvan especialmente  para el estudio de la 
literatura: 

-       Manejo de blogs sobre recursos literarios como  
http//.ellaberintodelostopicos.blogspot.com.es 
 

-         Versiones cinematográficas de las obras de la literatura que   
                contempla el programa.    
 
- Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y 

como plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas 
con las asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  

 
 
3.4. Metodología didáctica 
 
  Los procedimientos de aprendizaje son básicamente los mismos que en 1º y 2º de 
E.S.O. pero en este segundo ciclo se pretende fomentar la capacidad de aprendizaje 
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autónoma de los alumnos, la competencia de “aprender a aprender”. En este sentido se 
propone: 
- Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes sobre las ideas expuestas por 
el profesor en clase. 
- Trabajos que exijan integran informaciones diversas, procedente de textos o de internet.. 
- Exposiciones orales sobre diversos temas que susciten la participación de los demás 
alumnos. 
 
3.5. Competencias clave 
 
   Su tratamiento y su relación con el currículo han quedado descritas en el punto 1. 5.  
            
3.6. Criterios de evaluación,  estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 
 
 Como en la programación didáctica de 1º de E.S.O. en la columna de la derecha 
aparecen los instrumentos de evaluación relativos a los estándares de aprendizaje 
evaluables:  
 
 

Criterios de evaluación desglosados en estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar y social. (1) 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 
estructura, la información relevante y la intención comunicativa 
del hablante. (1.1) 
1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. (1.2) 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. (1.3) 
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. (1.4) 
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en 
la publicidad y la información de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión. (1.5) 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. (1.6) 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo. (2) 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. (2.1) 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. (2.2) 
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. (2.3) 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

1.Exposición oral 
preparada sobre un tema 
2.Resumen oral después 
de la audición de un texto 
procedente de un medio de 
comunicación 
3.Argumentación en un 
debate 
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punto de vista particular. (2.4) 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto 
en el que aparece…) (2.5) 
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. (2.6) 
 
3. Comprender el sentido global de textos orales. (3) 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. (3.1) 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás. (3.2) 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. (3.3) 
 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad  escolar.(4) 
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 
orales. (4.1) 
 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). (5) 
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos. (5.1) 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. (5.2) 
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. (5.3) 
 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. (6) 
6.1. Realiza presentaciones orales. (6.1) 
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el 
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. (6.2) 
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. (6.3) 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. (6.4) 
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6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. (6.5) 
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 
(6.6) 
 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. (7) 
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás. (7.1) 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. (7.2) 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.(7.3) 
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.(7.4) 
 
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) 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. (8.1) 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
(1) 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. (1.1) 
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. (1.2) 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto. (1.3) 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen 
entre ellas. (1.4) 
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase 
o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción del significado global y la 
evaluación crítica. (1.5) 
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. (1.6) 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (2) 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación),identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado.(2.1) 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

4. Preguntas de 
comprensión sobre el 
contenido de un texto  
5.Distinción entre las ideas 
principales y secundarias 
de un texto y la relación 
entre ellas 
6.Escritura de textos 
narrativos y descriptivos, 
argumentativos y 
expositivos con coherencia 
y cohesión. 
7. Identificación de la 
estructura y las 
características de distintos 
tipos de textos 
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seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido.(2.2) 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. (2.3) 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.(2.4) 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 
en los procesos de aprendizaje.(2.5) 
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas…(2.6) 
 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. (3) 
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. (3.1) 
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto.(3.2) 
3.3. Respeta las opiniones de los demás.(3.3) 
 
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) 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.(4.1) 
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital. (4.2) 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente.(4.3) 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. (5) 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 
borradores de escritura.(5.1) 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. (5.2) 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. (5.3) 
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.(5.4) 
 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (6) 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo.(6.1) 
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 
modelo. (6.2) 
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6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo.(6.3) 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.(6.4) 
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. (6.5) 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en 
los textos. (6.6) 
 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal.(7) 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. (7.1) 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.(7.2) 
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.(7.3) 
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. 
de la lengua y para ampliar su vocabulario.(7.4) 
 
 
 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua.(1) 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales 
en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores 
de concordancia en textos propios y ajenos. (1.1) 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.(1.2) 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 
sus producciones orales y escritas.(1.3) 
 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (2) 
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora 
de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. (2.1) 
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas ,las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. (2.2) 
 

8. Ejercicios de análisis 
morfológico 
9.Ejercicios para 
determinar la relación 
semántica entre palabras   
 10. Ejercicios para 
determinar la estructura 
morfológica de las 
palabras       
11. Ejercicios de sintaxis 
de la oración simple 
12. Preguntas para 
diferenciar de la realidad 
plurilingüe de España 
 



45 
 

IES Aldebarán. Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  
Programación didáctica. Curso 2020-21 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. (3) 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto 
oral o escrito.(3.1) 
 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito. (4) 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o 
escrito. (4.1) 
 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan 
a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.(5) 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito.(5.1) 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 
(5.2) 
 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.(6) 
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. (6.1) 
 
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. (7) 
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple. (7.1) 
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo 
los grupos de palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos.(7.2) 
 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos 
de la oración simple. (8) 
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor. (8.1) 
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa.(8.2) 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. (8.3) 
 
9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan en la organización del 
contenido del discurso. (9) 
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
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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. (9.1) 
 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. (10) 
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor. (10.1) 
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
(10.2) 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. (10.3) 
 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 
los contenidos en función de la intención comunicativa. (11) 
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor identificando la estructura y 
disposición de contenidos. (11.1) 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y 
ajenos. (11.2) 
 
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. (12) 
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características diferenciales comparando 
varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. (12.1) 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. (12.2) 
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BLOQUE 4: Educación literaria 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la lectura. (1) 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.(1.1) 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 
personal. (1.2) 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. (1.3) 
 
2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. (2) 
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) (2.1) 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad. (2.2) 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 
o ve. (2.3) 
 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas.(3) 
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. (3.1) 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma.(3.2) 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. (3.3) 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los 
demás. (3.4) 
 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.(4) 
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la literatura 
de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario.(4.1) 
 
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura 

 
13. Preguntas sobre 
las lecturas 
obligatorias 
14. Comentarios de 
texto guiados sobre 
fragmentos de la 
literatura desde la 
Edad Media al s. Siglo 
de Oro 
15. Ejercicios sobre 
recursos literarios 
16. Elaboración de 
trabajos sobre 
lecturas, autores o 
periodos que impliquen 
la búsqueda de 
información 
17. Actividades de 
creación 
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de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias 
y expresando esa relación con juicios personales razonados.(5) 
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. (5.1) 
 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. (6) 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (6.1) 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos.(6.2) 
 
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) 
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
(7.1) 
7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. (7.2) 
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3.7. Criterios de calificación 
 
 Hay tres evaluaciones en 3º de E.S.O. que se calificarán con los instrumentos y criterios 
siguientes:  
 
 

 Competencias evaluadas Criterio de 
calificación 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas escritas  
que incluyan los instrumentos de 
evaluación relativos a los bloques de 
Comunicación escrita y Conocimiento de 
la lengua (instrumentos de evaluación nº  
4, 5, 6) 
y los instrumentos de evaluación relativos 
al bloque 4 Educación literaria 
(instrumentos de evaluación nº 13, 14, 15, 
16,17) 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia en  
conciencia y expresiones 
culturales 

     
 
 
70 % de la nota 
final 

 
2.Mínimo dos controles orales y/o escritos 
referidos a los instrumentos de evaluación 
números 1 al 17. 

 

 
Competencia en 
comunicación lingüística 
Competencia en  
conciencia y expresiones 
culturales  
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital 

 
 
 
30 % de la nota 
final 
 
 

 
 
      A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
 
1º) Por primera vez aparece reflejado en los contenidos un estudio cronológico de la literatura. 
Por eso las pruebas objetivas escritas del apartado 1 deberán incluir objetivos relativos a esta 
área. El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 en los bloques relativos a 
Lengua 
(Comunicación escrita y Conocimiento de la lengua) y también una calificación mínima de 4 
en el bloque relativo a la Literatura, para poder obtener una calificación positiva final. El objeto 
de esta medida es obligar al alumno a abarcar los dos aspectos de la asignatura y evitar la 
posibilidad de que abandone uno de ellos.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
       El baremo para la ortografía será el siguiente: 
 
• En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por cada 

falta y  0,25 por cada dos errores en la acentuación. 
• Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 
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3.8. Sistemas de recuperación 
 
     En los bloques relativos a Lengua (1,2,3) se sigue el criterio de la evaluación continua, 
puesto que la enseñanza de los contenidos es cíclica. Sin embargo, en el bloque 4 Literatura, 
los profesores podrán establecer pruebas escritas objetivas de recuperación que abarquen los 
estándares de aprendizaje evaluables relativos al bloque Educación literaria que el alumno no 
fue capaz de superar en la evaluación anterior. Los alumnos que no hayan superado los 
objetivos de las evaluaciones realizarán una prueba escrita en junio que abarque 
instrumentos de evaluación relativos a los bloques 2, 3, 4 (excluyendo el bloque de 
Comunicación oral) que deberá hacer media con la nota final obtenida en las tres 
evaluaciones.  

En caso de que las pruebas de recuperación no puedan realizarse 
presencialmente, como alternativa a la prueba escrita global, se podrá establecer una 
prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados, con los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable.  
 
 
3.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
   La prueba extraordinaria escrita  de junio tendrá las características siguientes: 
- Deberá reflejar los estándares de aprendizaje evaluables del curso, evaluados a través de 
los instrumentos de evaluación expuestos del nº 4 al 15. 
- Se calificará del 1 al 10 
 

También para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba 
escrita, una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
 
3.10. Evaluación de alumnos con la materia pendiente 
 
       Hay en el presente curso 7 alumnos con la materia Lengua castellana y literatura 3º de 
E.S.O. pendiente. Para ellos el Departamento establece una hora semanal (los jueves de 
14.30 a 15.20) a cargo de la profesora María Jesús Sánchez, que será la encargada de su 
evaluación y calificación. 
    Los alumnos realizarán dos pruebas escritas en las fechas que determine Jefatura de 
Estudios que abarquen los instrumentos de evaluación números 4 al 14 relativos a los 
bloques 2, 3, 4 
 
 3.11. Medidas de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo 

 
3.11.1. Grupos flexibles 

 
    No hay posibilidad de desdobles en el presente curso en 3º de ESO.       
 

3.11.2. Adaptaciones curriculares 
 

Se han realizado en el IES Aldebarán 5 adaptaciones curriculares significativas y 2 en el 
SIES, en colaboración con el Departamento de Orientación.  

 
3.11.3. Planes específicos para alumnos con desfase curricular provocado por 

la desconexión en la enseñanza a distancia 
 
Nº de alumnos: 4 
 
Recibirán apoyo educativo por parte de la profesora encargada del refuerzo 

COVID de Lengua, una o varias horas a la semana, en coordinación con el profesor 
encargado de la asignatura. 
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4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º DE E.S.O. 

 
  La programación de 4º de E.S.O. se ha diseñado por primera vez en este curso  
según lo que propone la L.O.M.C.E y desarrolla la Comunidad de Madrid en el Decreto 
48/2015. 
 

4. 1. Objetivos  
 
Sobre los oficiales del currículo el Departamento ha priorizado los siguientes: 
 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender discursos orales de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural y, especialmente, en los ámbitos académico y de los medios de 
comunicación. 

2. Expresarse oralmente mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a 
las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 
comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral  como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis 
de la realidad y la organización racional de la acción. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
4. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías 
de la información y la comunicación. Interpretar y valorar la información obtenida. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
5. Conocer los principios fundamentales de la gramática española e identificar las 

distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones. 
6. Adquirir conocimientos sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 

comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 

BLOQUE 4: Educación Literaria 
7. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 

castellana desde el s. XVIII al s. XX,   así como los autores y obras relevantes, 
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

8. Utilizar la lectura literaria como forma de adquisición de nuevos conocimientos y 
como fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el 
texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 
4.2. Contenidos y temporalización 
 
  Los descritos en el currículo, divididos en los cuatro bloques en los que está 
organizada la materia son los siguientes:  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  
 
 Escuchar 
 
1.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo.  
3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de 
las normas básicas que regulan la comunicación.  
   
Hablar  
 
1.Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales  
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2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  
3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas 
orales propias de los medios de comunicación. El debate.   
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir  
 
 Leer  
 
1.Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.  
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados.  
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de obtención de información.  
 
  Escribir   
 
1.Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.  
2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.  
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
textos dialogados.  
4.Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional.   
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
  

 La palabra.  
 

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

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

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

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

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

 
 Las relaciones gramaticales  
 

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

2.  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  
 



53 
 

IES Aldebarán. Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  
Programación didáctica. Curso 2020-21 

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

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

 
Las variedades de la lengua 
 

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

 
 BLOQUE 4. Educación literaria  
  
 Plan lector  
 
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

 
Introducción a la literatura a través de los textos.  
 
 1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVlll a 
nuestros días a     través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, obras completas.   
2. El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos teatrales 

ensayísticos y poéticos. 
3. La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo. - Identificación de las 

características generales de la literatura romántica. José de Espronceda. Gustavo Adolfo 
Bécquer. 

4.  Identificación de las características generales de la narrativa realista y naturalista. Benito 
Pérez Galdós. Leopoldo Alas Clarín. 

5.  Características generales de la literatura del siglo XX 
6.  El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores modernistas. 

Unamuno y otros escritores del 98. - La generación poética del 27.  
7.  Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra. 
  
 Creación.  
 
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 

utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa 

2.  Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas 

 
En cada evaluación, hay como mínimo, una lectura obligatoria. El Departamento ha 

decidido que los alumnos ya han alcanzado el grado de madurez suficiente para acometer la 
lectura de los autores correspondientes al programa del bloque D: Literatura. Las lecturas 
recomendadas son las siguientes: 

 
Bécquer, G.A.: Rimas y leyendas 
Zorrilla, J: Don Juan Tenorio 
Clarín: Cuentos 
Pérez Galdós, B. : Doña Perfecta 
Pérez Galdós, B. Marianela 
Pérez Galdós, B. : Episodios nacionales 
Baroja, P.: Zalacaín el aventurero 
Mihura, M. Tres sombreros de copa 
Llamazares, J,: Luna de lobos 
Fernán Gómez, F.: Las bicicletas son para el verano 
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Alonso de Santos, J.L.: Bajarse al moro 
Delibes, M.: El príncipe destronado 
Delibes, M: Cinco horas con Mario 
Delibes, M. : Los Santos Inocentes 
Mendoza, E.: Sin noticias de Gurb 
Mendoza, E.: El misterio de la cripta embrujada 
Mendoza, E. : La aventura del tocador de señoras 
Vargas Llosa, M.: Los cachorros 
Benedetti, M. : Primavera con una esquina rota 
García Lorca, F.: El amor de Don Perlimplín, con Belisa en su jardín. 
García Lorca, F.: El maleficio con la mariposa  
García Lorca, F: La casa de Bernarda Alba. 
García Lorca, F. : Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores 
Borges, J.L.: El otro 
Borges, J. L. : El Aleph 
Buero Vallejo, A. : Historia de una escalera 
Poe, E.A: El escarabajo de oro 
García Márquez, G: Crónica de una muerte anunciada 
Sepúlveda, L: Nombre de torero 
Sepúlveda, L: El viejo que leía  novelas de amor 
Mayorga, J. : El arte de la entrevista 
Mayorga, J: Himmelweg 
Mayorga, J: La paz perpetua. 
Mayorga, J.: Cartas de amor a Stalin 
Galeano, E.: El libro de los abrazos. 
 

       La temporalización de los contenidos se hará siguiendo las unidades propuestas en 
el libro de texto Lengua castellana y literatura 4º ESO de la Ed. Casals, que simultanean 
los cuatro bloques de la materia: 
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1, 2 de Lengua, Unidades 1, 2 de Literatura. 
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3, 4 de Lengua, Unidades 3, 4 de Literatura 
3ª EVALUACIÓN: Unidades 5, 6 de Lengua, Unidades 5, 6 de Literatura. 

 
En cada una de estas unidades se reforzarán los contenidos básicos esenciales que no 
se pudieron desarrollar suficientemente durante el confinamiento, y que figuran en este 
apartado en letra cursiva y negrita dando prioridad a estos contenidos en el desarrollo 
de toda la programación. 

 
 

4.2.1. Tratamiento de elementos trasversales. 
 
Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar al alumno 
sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario para 4º de ESO el tratamiento de los siguientes puntos:  

1. Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la 
prevención de la violencia de género.  

2. Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
3. Educación en el rechazo a la violencia de todo género: en este aspecto el estudio 

de la literatura, que a través de la obra de numerosos escritores ha mostrado el 
horror de la guerra, se muestra un instrumento de reflexión muy valioso.  

 
 Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de 
Lengua, por lo que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza 
los siguientes recursos y actividades: 

• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos 
los niveles. 

• Actividades de animación a la lectura organizadas por las editoriales que incluyan 
coloquios con los autores.  

• Lectura de obras teatrales a cuya representación se acuda posteriormente. 
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• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 
I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc. 

• Visitas a bibliotecas públicas para aprender su uso. 
• Convocatoria del Concurso Literario de microrrelatos en colaboración con la A.M.P.A. 

, que ofrece premios para primer y segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato.  
 
• Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y 

como plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas 
con las asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  

 
 
4.3. Materiales 
 
     Además del libro de texto mencionado, los demás materiales son comunes a los de 3º de 
E.S.O,, descritos en el apartado 3.3. 
Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y como 
plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas con las 
asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  
 
4.4. Metodología didáctica 
 
     En general es válido lo descrito para 3º de E.S.O. en el apartado 4.4., pero hay que tener 
en cuenta que en 4º de E.S.O. la diversidad de itinerarios hace que haya alumnos con 
características distintas y los profesores tengan que adaptar los procedimientos descritos . 
 
4.5. Competencias clave 
 
 Sirve lo reflejado en el punto 3. 5. en la Programación Didáctica de 3º de E.S.O. 
 
4.6 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación.  
 
 Como en los cursos anteriores, en la columna de la izquierda se reflejan los criterios 
de calificación desglosados en estándares de aprendizaje evaluables y en el de la derecha los 
instrumentos de evaluación que ha determinado el Departamento:  
 
 
 
 
Criterios de evaluación  desglosados en estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar  
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/escolar y social. (1) 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante. (1.1) 

1.2.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. (1.2) 

1.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. (1.3) 

1.4.  Distingue las partes en las que se estructuran los 
mensajes orales y la interrelación entre discurso y 
contexto. (1.4)  

1.Exposición oral 
preparada sobre un tema 
2.Resumen oral después 
de la audición de un 
texto procedente de un 
medio de comunicación 
3. Argumentación en un 
debate 
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1.5.  Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre 
información y persuasión en mensajes publicitarios 
orales, identificando las estrategias de enfatización y 
expansión. (1.5) 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.(1.6) 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo. (2) 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 
y argumentativa, identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante.(2.1)  

2.2.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.(2.2) 

2.3.  Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.(2.3) 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 
(2.4) 

2.5.  Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…).(2.5) 

2.6.  Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. (2.6) 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. 
(3) 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.(3.1) 

3.2.  Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. (3.2) 

3.3.  Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, coloquio o 
conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
(3.3) 

3.4.  Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de 
los participantes, en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual valorando de forma crítica aspectos 
concretos de su forma y su contenido. (3.4) 

3.5.  Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
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cualquier intercambio comunicativo oral. (3.5)  
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) 

4.1.Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 
del discurso, así como la cohesión de los contenidos. (4.1) 
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
(4.2) 
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. (4.3) 
4.4.Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta para regular la conducta. 
(4.4) 
4.5.. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para regular la conducta.  (4.5) 

 
5.Aprender a hablar en público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en grupo. (6) 

5.1.Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma 
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. (6.1) 

       5.2.Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos espontáneos. (6.2) 
        5.3.Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. (6.3) 

   5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. (6.4) 

         5.5.Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.(6.5) 

5.6. 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. (6.6)  

6.Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas 
orales propios de los medios de comunicación. (7) 

6.1..Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía 
en la comunicación oral. (7.1) 
6.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de 
los argumentos y valorando críticamente su forma y su 
contenido. (7.2) 
 6.3.Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.  (7.3) 
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7. 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) 

            7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación.  (8.1) 

 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos (1) 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo el significado 
global del texto. (1.1) 

1.2.  Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. (1.2) 

1.3.  Infiere la información relevante de los textos, identificando 
la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. (1.3) 

1.4.  Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del 
mismo. (1.4) 

1.5.  Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo. (1.5) 

1.6.  Comprende el significado palabras propias del nivel culto 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse con exactitud y precisión. (1.6) 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales (2) 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 

estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual (narración, exposición…) 
seleccionada, la organización del contenido y el formato 
utilizado. (2.1) 

2.2.  Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios y crítica. (2.2) 

2.3.  Comprende y explica los elementos verbales y los 
elementos no verbales y la intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación.(2.3) 

2.4.  Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. (2.4) 

2.5.  Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de 
su sentido global. (2.5) 

2.6.  Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías,…  (2.6) 

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 

4. Preguntas de 
comprensión sobre el 
contenido de un texto  
5.Distinción entre las 
ideas principales y 
secundarias de un texto 
y la relación entre ellas 
6.Escritura de textos 
narrativos y descriptivos, 
argumentativos y 
expositivos con 
coherencia y cohesión. 
7. Identificación de la 
estructura y las 
características de 
distintos tipos de textos 
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desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de 
los demás. (3) 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de un texto. (3.1) 

3.2.  Elabora su propia interpretación sobre el significado de 
un texto. (3.2) 

3.3.  Respeta las opiniones de los demás. (3.3) 
 

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) 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. (4.1) 

4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades 
de la lengua, etc. (4.2) 

4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de 
solicitar libros, vídeos… autónomamente. (4.3) 

 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. (5) 
 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. (5.1) 
5.2.  Redacta borradores de escritura. (5.2) 
5.3.  Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. (5.3) 

5.4.  Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) (5.4) 

5.5.  Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. (5.5) 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita.  (5.6) 

6.Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (6) 
6.1.Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral. (6.1) 
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada. (6.2) 

        6.3.Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 
sus escritos. (6.3) 

6.4.Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo 
las ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. (6.4) 
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren 
el contenido de los textos trabajados.(6.5) 
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. (6.6) 
 
7.Valorar la importancia de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como 
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estímulo del desarrollo personal. (7) 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. (7.1) 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. (7.2) 
 7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. (7.3) 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer los suyos propios. (7.4) 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren 

determinadas categorías gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 
(1) 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen.  (1.1) 
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. (2) 

8. Ejercicios de análisis 
morfológico 
9.Ejercicios para 
determinar la relación 
semántica entre palabras  
10. Ejercicios para 
determinar la estructura 
morfológica de las 
palabras       
11. Ejercicios de 
sintaxis de la oración 
compuesta 
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 2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. (2.1)   
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y 

sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 
griego. (3) 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los 
prefijos y sufijos. (3.1) 

3.2.  Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de 
otras categorías gramaticales utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. (3.2) 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 
palabras desconocidas. (3.3) 

 
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o 

expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito donde aparecen. (4) 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. (4.1) 

4.2.  Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que 
aparecen.(4.2)   

 
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) 

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.  (5.1) 

 
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. (6) 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos 
de sustitución para evitar repeticiones. (6.1) 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos 
que se agrupan en torno a ella. (6.2) 

6.3.  Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones 
de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, 
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas 
como constituyentes de otra oración. (6.3) 

6.4.  Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica.  (6.4) 

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) 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una comunicación 
eficiente. (7.1)  
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros 

textuales con especial atención a las estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y 
escritas. (8) 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones 
orales y escritas. (8.1) 

8.2.  Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. (8.2) 

8.3.  Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen. (8.3) 

8.4.  Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, 
los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad. (8.4) 

   
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) 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. (9.1) 

9.2.  Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. (9.2) 

 
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) 

        10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social. 
(10.1) 
        10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y 
escritos (10.2) 
 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. (1) 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 
(1.1)  

1.2.  Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. (1.2) 

1.3.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
(1.3)  

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes. (2) 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) (2.1) 

12. Preguntas sobre las 
lecturas obligatorias 
13. Comentarios de texto 
guiados sobre 
fragmentos de la 
literatura desde el s. 
XVIII a la actualidad.  
14. Ejercicios sobre 
recursos literarios 
15. Elaboración de 
trabajos sobre lecturas, 
autores o periodos que 
impliquen la búsqueda 
de información 
16. Actividades de 
creación 
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2.2.  Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad. (2.2) 

2.3.  Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve.  (2.3) 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. (3) 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los compañeros. (3.1) 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. (3.2) 

3.3.  Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (3.3) 

3.4.  Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones 
de los demás.  (3.4) 

 
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a 

nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, 
los rasgos propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales razonados. (4) 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. (4.1) 

4.2.  Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas 
y formas emitiendo juicios personales razonados. (4.2)   

 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
(5) 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y 
con intención lúdica y creativa. (5.1) 

5.2.  Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. (5.2) 

  
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. (6) 
6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información 
para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el currículo de Literatura. (6.1) 
 6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. (6.2) 
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y 
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la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
(6.3)    
 
 
 
4.7. Criterios de calificación 
 
 Hay tres evaluaciones en 4º de E.S.O. que se calificarán con los instrumentos y 
criterios siguientes:  
 

  
Competencias 
evaluadas 

 
Criterios 
de 
calificación 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 
incluyan los instrumentos de evaluación relativos 
a los bloques de Comunicación escrita y 
Conocimiento de la lengua (instrumentos de 
evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 
y los instrumentos de evaluación relativos al 
Bloque 4 Educación literaria (instrumentos de 
evaluación nº 12, 13,14) 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 

     
 
 

70 % de la 
nota final 

 

 
2.Mínimo dos controles orales y/o escritos 
referidos a los instrumentos de evaluación 
números 1 al 16. 

 
 
 
 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor 
Competencia digital 

 
 
 
 
 

30 % de la 
nota final 

 
 

 
     A  esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
  

1º)  El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 en los bloques relativos 
a Lengua (Comunicación oral, comunicación escrita y Conocimiento de la lengua) y una 
calificación mínima de 4 en el bloque relativo a la Literatura, para poder obtener una 
calificación positiva final. El objeto de esta medida es obligar al alumno a abarcar los dos 
aspectos de la asignatura y evitar la posibilidad de que abandone uno de ellos.  

 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener 

una calificación positiva en el apartado 1. 
 
    El baremo para la ortografía será el siguiente: 
 
• En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,25 por cada 

falta y  0,25 por cada dos errores en la acentuación. 
• Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 
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Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se 
mantendrán estos porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá 
modificarse el peso de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 
33%/33%/33%, en función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de 
enseñanza no presencial. 
 
4.8. Sistemas de recuperación 
 
    Son los mismos que los descritos en el apartado 3.8 para 3º de E.S.O. 
 

En caso de que las pruebas de recuperación no puedan realizarse 
presencialmente, como alternativa a la prueba escrita global, se podrá establecer una 
prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados, con los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable.  
 
 
4.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
 La prueba extraordinaria escrita  de junio tendrá las características siguientes: 
• Deberá reflejar los estándares de aprendizaje evaluables del curso, evaluados a través de 

los instrumentos de evaluación expuestos del nº 4 al 14. 
• Se calificará del 1 al 10 
 
También para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba escrita, 
una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
 
4.10. Evaluación de alumnos con la materia pendiente 
 

Por tratarse del curso final de ESO, no hay alumnos con la materia Lengua castellana y 
Literatura 4º de E.S.O. pendiente.  
 
4.11. Medidas de atención  a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo. 
 

    4. 11. 1. Grupos flexibles 
 
No existe la posibilidad de desdoble de grupos en 4º de E.S.O. en el presente curso.  
 

    4. 11 .2. Adaptaciones curriculares 
 

  No se han hecho adaptaciones curriculares significativas ni metodológicas. 
 

4.11.3. Planes específicos para alumnos con desfase curricular provocado por 
la desconexión en la enseñanza a distancia 

 
Nº de alumnos: 0 
 
Si aparecieran a lo largo del curso alumnos con este perfil, recibirán apoyo 

educativo por parte de la profesora encargada del refuerzo COVID, una o varias horas a 
la semana, en coordinación con el profesor encargado de la asignatura. 

 
 
5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 1º DE E.S.O. 
 
     El Decreto 48/2015 de 14 de mayo (B.O.C.M de 20 de mayo), que establece el 
currículo de E.S.O. según la L.O.M.C.E para la Comunidad de Madrid dice en el artículo 6 
apartado 4 que los centros deben ofertar obligatoriamente la materia Recuperación de Lengua 
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en 1º de E.S.O. Según quedaba establecido en la resolución de 27 de Junio de 2007, de la 
Dirección General de Ordenación Académica, Art. 7.3, la  asignatura optativa Recuperación 
de Lengua de 1º de ESO   estaba pensada especialmente para alumnos que provienen de la 
Enseñanza Primaria con un nivel bajo de competencia curricular en Lengua o que son 
repetidores de 1º de E.S.O. y tienen dificultades con la materia. La L.O.M.C.E parece seguir 
este criterio. 

El objetivo último es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le son 
necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales.  
     

Hay para el presente curso 1 grupo de Recuperación de 1º de ESO.  
 
 
5.1. Objetivos  
 
        Hay que tener en cuenta que la materia está planteada no para aumentar los contenidos 
teóricos sino para reforzar los que se reciben en la clase de Lengua. Y que los alumnos 
matriculados son aquellos que tienen un nivel curricular más bajo, detectado ya desde el 
colegio o en las pruebas iniciales realizadas en el centro. Por eso, el Departamento ha 
seleccionado  los objetivos que afectan directamente al desarrollo de la competencia 
lingüística, es decir, los que afectan al Bloque 1 (Comunicación oral: hablar y escuchar), 
Bloque 2 ( Comunicación escrita: leer y escribir)  y Bloque 3 ( Conocimiento de la lengua).  
Son los siguientes: 
1.Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y de 
letra mínimamente personalizada, de forma coherente y adecuada en cada situación de 
comunicación  
3. Leer expresivamente textos literarios y no literarios con   pronunciación, entonación y ritmo   
correctos. 
4.Conocer y aplicar sistemáticamente de las normas ortográficas. 
6.Identificar las principales categoría gramaticales: nombre, adjetivo,  
verbo, adverbio, etc 
5.Resumir oralmente y por escrito textos de tipología diversa. 
6.Producir textos escritos con una estructura interna diferenciada, con coherencia y según las 
normas convencionales: márgenes, espacios, caligrafía y ortografía. 
 
 
5.2. Contenidos y temporalización 
    
  El Decreto 48/2015 de 14 de mayo (B.O.C.M de 20 de mayo), que establece el 
currículo de E.S.O. según la L.O.M.C.E para la Comunidad de Madrid  no establece currículo 
específico para esta materia. Por ello, el departamento ha extraído del los contenidos del 
currículo de la materia Lengua castellana y literatura 1º E. S. O., aquellos puntos de contenido 
que resultan claves en el desarrollo de la competencia lingüística y que convenía reforzar.  
 
BLOQUE 1: Comunicación oral, escuchar y hablar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: personal, académico/escolar y social. 
 2. Exposición ordenada de las ideas a partir de un guion previamente elaborado 
 
 BLOQUE 2: Comunicación escrita 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 
        2.Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 
ámbito social (cartas, correos electrónicos, etc.). 
        3.Producción de textos narrativos y descriptivos a partir de la información 
suministrada por textos que sirvan de modelo 
 
 BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
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1. El reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras.  
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 
4. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
5. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se  
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. 
     En cuanto a la temporalización, no existe una temporalización concreta. Durante los dos 
periodos semanales se trabajarán todos los contenidos de una manera práctica y cíclica.  
 
5.3. Materiales 
 

Se utilizará el Bloc de actividades de 1º ESO de Lengua castellana y Literatura Vigía, 
de la editorial Teide. Además, al tener la asignatura un enfoque fundamentalmente práctico, el 
profesor podrá proporcionar a los alumnos material fotocopiable para trabajar más aquellos 
puntos que considere necesarios. 

 
Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y como 
plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas con las 
asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  
 
5.4. Metodología 
 
      La asignatura se planteará de una forma fundamentalmente práctica a partir de las 
actividades del libro  y del material que proporcionará el profesor. El trabajo se controlará a 
diario, para que así el alumno tenga constancia de que su esfuerzo continuo y regular se ve 
evaluado de modo inmediato. 
 
5.5. Competencias básicas 
 
 Es válido lo expresado  en el punto 1.5. 
 
5.6. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 
 
 Al tratarse de una materia de recuperación, los criterios de evaluación y los 
estándares evaluables son los mismos que en la materia Lengua castellana y literatura de 1º 
de E.S.O. No obstante hemos priorizado una serie de ellos, limitándolos, como se ha 
expuesto en los contenidos a los bloques 1, 2 y 3: 
 

Criterios de evaluación desglosados en los 
estándares de aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo (2) 
       1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico, social con 
estructura narrativa y descriptiva (2.1) 
         
             
2.  Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 
propias de la actividad escolar. (4) 
        2.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. (4.1) 
 
3.Aprende a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupos. (6) 
          3.1. Realiza presentaciones orales. (6.1) 
          3.2. Realiza intervenciones orales no planificadas 
dentro del aula. (6.3) 
          3.3. Pronuncia con corrección y claridad. (6.5) 

 
1. Resumen oral después 
de la audición de un texto 
2.Lectura en voz alta 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos.(1) 
     1.1. Comprende el significado de las palabras propias de 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. (1.2) 
     1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. (1.4) 
 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (2) 
    2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), (2.1) 
    2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos y descriptivos, (2.2) 
    2.3. Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 
ellas. (2.4) 
3. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (6) 
     3.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. (6.1) 
     3.2. Escribe textos narrativos, descriptivos y dialogados 
imitando textos modelo. (6.2) 
 

 
3. Preguntas de 
comprensión sobre el 
contenido de un texto 
 4. Distinción entre las 
ideas principales y 
secundarias de un texto 
5.Escritura de textos 
narrativos y descriptivos 

 
 

 

 
  Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.(1) 
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia en 

6.Ejercicios de ortografía 
7.Ejercicios de análisis 
morfológico 
8.Ejercicios para 
determinar la relación 
semántica entre palabras 
9.Ejercicios de sintaxis de 
la oración simple 
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textos propios y ajenos. (1.1) 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 
sus 
producciones orales y escritas. (1.2) 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales y escritas. (1.3) 
 
2. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. (4) 
2.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral 
o escrito. (4.1) 
3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. (7) 
3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple. (7.1) 
3.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo  (7.2) 
 
4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 
la oración simple. (8) 
4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado (8.1) 
 
 
 
 
5.7.Criterios de calificación 
 
   El enfoque de la materia es absolutamente práctico, por lo que el cumplimiento de los 
objetivos se basa en que los alumnos realicen las actividades relacionadas con los 
contenidos. Es importante por lo tanto que se aproveche el tiempo de la clase para ello, ya 
que al ser muy reducidos los contenidos teóricos, el profesor debe utilizar gran parte del 
tiempo lectivo en apoyar al alumno en la realización de las actividades. 
 
     Hay tres evaluaciones. Los criterios de evaluación son los siguientes:  
 

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 
 
- Realización de actividades en clase 

 

 
30% de la calificación final 

 
-Actividades escritas propuestas por el profesor que 
abarquen los instrumentos de evaluación nº 1 al 9 
 

 
70 % de la calificación final 

 
5.8.Sistemas de recuperación 
 
     Se trata de una evaluación continua, por lo que no se prevén pruebas específicas de 
recuperación. El profesor debe observar si en la evaluación siguiente el alumno ha 
demostrado el interés suficiente en la realización de las actividades. 
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5.8. Pruebas extraordinarias de junio 
 
 Se realizará una prueba objetiva escrita utilizando los instrumentos de evaluación 
anteriormente descritos relativos a los bloques 2 y 3, cuya calificación será del 1 al 10 
Para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba escrita, una 
prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
   
5.9. Sistemas de recuperación para alumnos pendientes 
 

Hay en el presente curso 0 alumnos con la materia Recuperación de Lengua de 1º 
ESO pendiente. Para ellos se establece el siguiente sistema de recuperación: aprueban la 
Recuperación de 1º aprobando la Recuperación de 2º o, si, no aprobándola, el profesor de 
Recuperación de 2º considera que sí ha alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura 
Recuperación de 1º, basándose en la evolución a lo largo del curso así como en las 
pruebas escritas realizadas.  

 
En el caso del alumno que no cursa Recuperación de 2º, será su profesor de 

Lengua de 2º el encargado de valorar si cumple los objetivos mínimos de Recuperación de 
1º, basándose igualmente en la evolución a lo largo del curso así como en las pruebas 
escritas realizadas.  
 
5.10. Medidas de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo. 
 
  La programación de la materia, especialmente en lo que se refiere a los estándares de 
aprendizaje está diseñado específicamente para que los alumnos con necesidades 
especiales puedan mejorar sus competencias básicas. El profesor de la materia se coordinará 
con la profesora del Departamento de Orientación Dña. Aurelia Pimentel que apoya a estos 
alumnos en clase de Lengua para intentar reforzar los aspectos en los que muestren más 
carencias.   
 
6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RECUPERACIÓN DE LENGUA DE  2º DE E.S.O. 
 

Hay para el presente curso 1 grupo de Recuperación de 2º de ESO.  
 
6.1. Objetivos 
 
     El Decreto 48/2015 de 14 de mayo (B.O.C.M de 20 de mayo), que establece el 
currículo de E.S.O. según la L.O.M.C.E para la Comunidad de Madrid dice en el artículo 6 
apartado 4 que los centros deben ofertar obligatoriamente la materia Recuperación de Lengua 
en 2º de E.S.O. Según quedaba establecido en la resolución de 27 de Junio de 2007, de la 
Dirección General de Ordenación Académica, Art. 7.3, la  asignatura optativa Recuperación 
de Lengua de 2º de ESO   estaba pensada especialmente para alumnos que muestran 
dificultades específicas relativas a la competencia lingüística. Muchos de estos alumnos han 
mostrado dificultades en cumplir los objetivos de la materia en 1º de ESO y necesitan un 
refuerzo que les permita seguir adecuadamente  los contenidos de 2º de ESO.  

Los objetivos mínimos que se plantean, al igual que en 1º de E.S.O. se centran en los 
bloques de la materia relativos al Bloque 1 Comunicación oral (Hablar y escuchar), Bloque 2 
Comunicación escrita (Leer y escribir) y  Bloque 3 Conocimiento de la lengua, que son los 
directamente encaminados a la mejora de la competencia comunicativa. Son los siguientes: 

1. Realizar una lectura expresiva y comprensiva de textos en prosa y en verso 
apropiados a la edad. 

2. Comprender  y producir textos narrativos y  descriptivos con corrección y 
coherencia. 

3.Producir mensajes orales espontáneamente o preparándolos  
previamente, con un orden, una coherencia y una claridad aceptables en la  
expresión lingüística y en el registro empleado. 
          4.Reconocer las reglas ortográficas para mejorar la corrección de los propios escritos. 
            5.Reconocer los valores semánticos de las palabras: polisemia,  
homonimia, sinonimia, antonimia y campo semántico. 
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          6.Reconocer la oración y sus constituyentes inmediatos. 
 7.Reconocer las diferencias morfológicas de las diversas categorías  
gramaticales. 
          8. Analizar la forma y la función de los elementos constituyentes del  
sintagma nominal y el sintagma verbal. 
 
6.2. Contenidos y temporalización  
 
 Sobre los contenidos descritos en el currículo se han priorizado sobre todo los que 
tienen que ver con la competencia lingüística básica: 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.  
 

1. Comprensión de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos descriptivos e instructivos. El diálogo.  

 
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir  
  

2. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para 
efectuar tareas educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, 
etc.).  

3.  Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 

4. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas. 

5. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.  
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 

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

7. 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, tanto en textos manuscritos como digitales. 

8. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato.  
9. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 
la oración simple. 

 
En cuanto a la temporalización, no existe una temporalización concreta. Durante los dos 
periodos semanales se trabajarán todos los contenidos de una manera práctica y cíclica.  
 
 
 
6.3. Materiales 
 

 Se utilizará el Bloc de actividades de 2º ESO de Lengua castellana y Literatura Vigía, 
de la editorial Teide. Además, al tener la asignatura un enfoque fundamentalmente práctico, el 
profesor podrá proporcionar a los alumnos material fotocopiable para trabajar más aquellos 
puntos que considere necesarios. 

 
Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y como 
plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas con las 
asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  
 
6.4. Metodología 
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     La asignatura se planteará de una forma fundamentalmente práctica a partir de las 
actividades del libro  y del material que proporcionará el profesor. El trabajo se controlará a 
diario, para que así el alumno tenga constancia de que su esfuerzo continúo y regular se ve 
evaluado de modo inmediato. Se trata fundamentalmente de que los alumnos adquieran la 
competencia curricular correspondiente a 1º de E.S.O, superando las carencias, para que 
puedan así seguir las clases correspondientes a su nivel. 
 
6.5. Competencias clave 
 
 Es válido lo expresado en el punto  para 1.5. 
 
6.6. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 
 
 Al tratarse de una materia de recuperación, los estándares de aprendizaje evaluables 
son los mismos que en la materia Lengua castellana y literatura de 2º de E.S.O. No obstante 
hemos priorizado una serie de ellos, limitándolos, como se ha expuesto en los contenidos a 
los bloques 1, 2 y 3:  
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Criterios de evaluación desglosados  
en estándares de aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/escolar y social. (1) 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del 
hablante.(1.1)  

 
2. Comprender el sentido global de textos orales (3) 

2.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
(3.1) 

 

 
1. Lectura de textos en 
voz alta 
2.Resumen oral después 
de la audición de un 
texto 
 

 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.(2) 
3.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y  

                         ámbito social (medios de comunicación) (2.1) 
3.2.  Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos (2.2) 

4. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (6) 
4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos 
modelo.(6.1) 

           3. 4. Escribe textos narrativos, descriptivos e                 
instructivos. (6.2) 

 

3. Preguntas de 
comprensión sobre 
el contenido de un 
texto  
4. Distinción entre 
las ideas principales 
y secundarias de un 
texto 
5. Escritura de textos 
narrativos y 
descriptivos, e 
instructivos. 
 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos. (1) 

5.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales (1.1) 
5.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas.  (1.2) 

 
6. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. (7) 

6.1  Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco el marco 
de la oración simple. (7.1) 

6.2  Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. (7.2) 

 
7. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 

oración simple. (8) 
7.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 

de la oración simple diferenciando sujeto y predicado (8.2) 
 

6.   Ejercicios de 
ortografía.  
8. Ejercicios de 

análisis morfológico 
9. Ejercicios para 

determinar la 
relación semántica 
entre las palabras. 

10. Ejercicios de 
sintaxis de la 
oración simple. 
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6.7. Criterios de calificación 
 
   El enfoque de la materia es absolutamente práctico, por lo que el cumplimiento de los 
objetivos se basa en que los alumnos realicen las actividades relacionadas con los 
contenidos. Es importante por lo tanto que se aproveche el tiempo de la clase para ello, ya 
que al ser muy reducidos los contenidos teóricos, el profesor debe utilizar gran parte del 
tiempo lectivo en apoyar al alumno en la realización de las actividades. 
 
 
 Hay tres evaluaciones. Los criterios de evaluación son los siguientes:  
 

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 
 
 - Realización de actividades en clase 

  

 
30% de la calificación final 

 
-Actividades escritas propuestas por el profesor que 
abarquen los instrumentos de evaluación nº 1 al 9 
 

 
70 % de la calificación final 

 
6.8.Sistemas de recuperación 
 
 Se trata de una evaluación continua, por lo que no se prevén pruebas específicas de 
recuperación. El profesor debe observar si en la evaluación siguiente el alumno ha 
demostrado el interés suficiente en la realización de las actividades. 
 
6.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
    Se realizará una prueba objetiva escrita utilizando los instrumentos de evaluación 
anteriormente descritos relativos a los bloques 2 y 3, cuya calificación será del 1 al 10. 
Para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba escrita, una 
prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
 
6.10. Sistemas de recuperación para alumnos pendientes 
 
   Hay en el presente curso 1 alumno con la materia Recuperación de Lengua de 2º 
ESO pendiente. Será su profesor de Lengua de 3º el encargado de valorar si cumple los 
objetivos mínimos de Recuperación de Lengua de 2º, basándose en la evolución a lo largo del 
curso así como en las pruebas escritas realizadas. 
 
6.11. Medidas de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo. 
 
 La programación de la materia, especialmente en lo que se refiere a los estándares 
de aprendizaje está diseñado específicamente para que los alumnos con necesidades 
especiales puedan mejorar sus competencias básicas. El profesor de la materia se coordinará 
con la profesora del Departamento de Orientación Dña. Aurelia Pimentel que apoya a estos 
alumnos en clase de Lengua para intentar reforzar los aspectos en los que muestren más 
carencias.   
 
7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE BACHILLERATO. 
 
  La programación de primer curso de Bachillerato se articula según el Decreto 
52/2015 de la Comunidad de Madrid, que remite al Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
Diciembre (B.O.E. del 3 de enero de 2015). La materia Lengua castellana y literatura aparece, 
como en la E.S.O., estructurada en La programación de la materia, especialmente en lo que 
se refiere a los estándares de aprendizaje está diseñado específicamente para que los 
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alumnos con necesidades especiales puedan mejorar sus competencias básicas. El profesor 
de la materia se coordinará con la profesora del Departamento de Orientación Dña. Aurelia 
Pimentel que apoya a estos alumnos en clase de Lengua para intentar reforzar los aspectos 
en los que muestren más carencias.   
cuatro bloques:  
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
BLOQUE 4: Educación literaria 
 
7.1. Objetivos 
 
 Sobre los oficiales del currículo el Departamento ha priorizado los siguientes: 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
1. Comprender discursos orales de los diferentes contextos de la vida social y cultural y, 
especialmente, en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 
2. Expresarse oralmente mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. 
3. Utilizar y valorar la lengua oral  como medios eficaces para la comunicación interpersonal, 
la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
4. Dominar los esquemas de las modalidades textuales, produciendo y analizando textos.  
5. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos de diversos géneros.  
6. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, utilizando 
con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 
7. Conocer los principios fundamentales de la gramática española e identificar las distintas 
unidades de la lengua y sus posibles combinaciones. 
8. Adquirir conocimientos sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el 
análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las 
propias producciones. 
9. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el desarrollo 
histórico de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades, con una atención 
especial al español de América, y favorecer una valoración positiva de la variedad lingüística y 
cultural. 
10. Conocer el proceso histórico del castellano, desde sus orígenes hasta su constitución, 
como vehículo lingüístico de la comunidad hispanohablante, y apreciar su valor lingüístico, 
histórico y cultural, así como su proyección actual en el continente americano y sus 
expectativas de futuro. 
11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios.  

 
BLOQUE 4: Educación Literaria 
 
12. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana 
desde la Edad Media hasta el s. XVII,  así como los autores y obras relevantes, utilizando de 
forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
13.Utilizar la lectura literaria como forma de adquisición de nuevos conocimientos y como 
fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el texto literario tiene 
de representación e interpretación del mundo. 
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7.2. Contenidos y temporalización.  
 
 Los contenidos descritos en el currículo oficial son los siguientes:  
     
BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar  
          
 1.La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación 
comunicativa.  
 2.Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del 
ámbito académico. 
3.Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
social.  
        
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 
1.La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y 
organización de textos expositivos escritos del ámbito académico.  
2.Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. Procedimientos para la 
obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y 
digitales.  
 
   BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 
1.El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.  
2.El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
3.El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  
4.El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
5.Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 
determinantes.  
6.Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 
7.El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 
organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus 
procedimientos. La modalidad.  
8. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de 
España. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades 
funcionales de la lengua.  
 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
 
1.Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media 
hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.  
2.Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad  Media al siglo 
XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas.  
3.Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural. 
4.Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  
5.Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con 
intención literaria y conciencia de estilo. 
 
                      El  Departamento ha establecido asimismo las siguientes lecturas obligatorias, 
de las que se propondrán cuatro: 
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Manrique, J.: Coplas a la muerte de su padre 
Anónimo: Antología del Romancero. 
Rojas, F de: La Celestina. 
Anónimo: Lazarillo de Tormes 
Cervantes, M. de: Novelas Ejemplares 
Cervantes, M. de: El Quijote (Ed Teide, Selección) 
VV.AA: : Antología de la poesía barroca 
Lope de Vega, F.: La dama boba 
Lope de Vega, F. : El caballero de Olmedo 
Lope de Vega, F. : Fuenteovejuna. 
Bécquer, G. A. : Rimas y leyendas.  
VV. AA: Antología de cuentos del realismo 
Fernández de Moratín, L.: El sí de las niñas 
Pérez Galdós, B.: Tormento 
Alicia Yllera (edición): Tristán e Iseo  

       
 La temporalización de estos contenidos se basa en la distribución que de ellos hace 
el libro de texto elegido, Lengua castellana y literatura 1º de Bachillerato, de la editorial 
Casals. Los tres bloques se estudian simultáneamente en cada unidad y las unidades 
relativas a Educación literaria se van intercalando en cada evaluación. La distribución es 
la siguiente:  

 
1ª Evaluación: Lengua: unidades 1, 2. Literatura: unidades 8, 9, 10, 11. 
2ª Evaluación: Lengua: unidades 3, 4. Literatura: unidades 12, 13, 14. 
3ª Evaluación: Lengua: unidades 5, 6, 7. Literatura: unidades 15. 
 

En cada una de estas unidades se reforzarán los contenidos básicos esenciales que no 
se pudieron desarrollar suficientemente durante el confinamiento, y que figuran en este 
apartado en letra cursiva y negrita dando prioridad a estos contenidos en el desarrollo 
de toda la programación. 

 
 
7.2.1. Tratamiento de elementos trasversales. 
 
 Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar 
al alumno sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario para 1º de Bachillerato el tratamiento de los siguientes puntos:  
§ Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la prevención 

de la violencia de género.  
§ Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
§ Educación en el rechazo a la violencia de todo género: en este aspecto el estudio de la 

literatura, que a través de la obra de numerosos escritores ha mostrado el horror de la 
guerra, se muestra un instrumento de reflexión muy valioso.  

  
 Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de 
Lengua, por lo que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza 
los siguientes recursos y actividades: 
• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos los 

niveles. 
• Actividades de animación a la lectura organizadas por las editoriales que incluyan 

coloquios con los autores.  
• Lectura de obras teatrales a cuya representación se acuda posteriormente. 
• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 

I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc 
• Convocatoria del Concurso Literario  de microrrelatos en colaboración con la A.M.P.A. , 

que ofrece premios para primer y segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato.  
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7.3. Materiales 
 
     El libro de texto propuesto es Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato de 
la Editorial Casals. Además del libro de texto, el profesor aportará material fotocopiable 
suplementario. Se utilizarán además en clase medios audiovisuales, como proyecciones de 
películas de versiones de la literatura clásica. Internet será otro instrumento importante. Se 
iniciará a los alumnos en pequeños trabajos de investigación recabando información de la red 
y de diversos blogs de literatura española. 
 
Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y como 
plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas con las 
asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  
 
 
7. 4. Metodología didáctica 
 
     Como criterio metodológico básico hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus 
capacidades para el trabajo en equipo y  potenciar las técnicas de investigación. Esto debe 
servir para dotar al alumno de una mayor capacidad lingüística y comunicativa que le ayude a 
formalizar su propio discurso, para afianzar su hábito lector y para desarrollar su capacidad 
creadora. Por otra parte, los contenidos teóricos son más importantes que en la E.S.O, por 
eso es también importante que los alumnos sean capaces de integrar las informaciones que 
reciben del profesor, trabajando en clase la técnica de los esquemas, los resúmenes, los 
mapas conceptuales, etc. El trabajo de 1º de Bachillerato se debe centrar en el texto, tanto 
con actividades de comprensión como de producción.  
 
7.5. Competencias clave 
 
 La orden ECD/65/2015 (BOE del 29 de enero) define las competencias clave en el 
currículo, y estas son recogidas por la Comunidad de Madrid en el decreto que establece el 
currículo de Bachillerato (52/2015 de 21 de 21 de mayo). La relación de 6 de ellas con los 
bloques de contenido de nuestra  materia es la siguiente: 
   

Comunicación lingüística 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

Competencias sociales y cívicas Bloque 1, 2, 3 
Conciencia y expresiones culturales  Bloque 4: Educación literaria 
Competencia digital 
Competencia en aprender a aprender  

Bloque 1,2,3,4 

 
Su interacción con el currículo de esta materia se concreta en:  
 
Competencia lingüística: es la que más estrechamente está ligada a nuestra materia. Se 
trabaja desde el punto de vista de los cuatro bloques que la componen, pero especialmente 
desde los  de la Comunicación oral y la Comunicación escrita, con los estándares de 
aprendizaje evaluables que hacen referencia a los aspectos léxicos, semánticos y 
ortográficos, así como a los aspectos de la pragmática de los mensajes y la habilidad 
discursiva. También es objetivo fundamental del bloque de Conocimiento de la lengua 
contribuir a la adquisición de esta competencia, en los estándares evaluables que se refieren 
a la corrección gramatical. La dimensión socio-cultural de esta competencia se extiende 
también al bloque de la Educación literaria. 
 
Competencia digital: como se ha indicado en el punto 8.4. referido a la Metodología, el uso 
de blogs de contenido lingüístico, propios del Departamento y otros, es clave en nuestro 
proceso de aprendizaje. Del mismo modo la selección de información y la integración de 
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contenidos son instrumentos básicos a trabajar para la realización de los trabajos que 
propongamos, especialmente en los relativos al bloque 4. 
  
Competencia en aprender a aprender: siempre intentamos partir de una metodología activa, 
por lo que muchos de nuestros instrumentos de evaluación implican  entrenar a los alumnos 
en diversos procedimientos para adquirir conocimientos.  
 
Competencias sociales y cívicas: Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros 
y aproximarse a otras realidades. Se contribuye desde la materia a analizar los modos 
mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje : 
lectura y comentario de diversos textos, introducir al alumno en la variedad lingüística de 
España explicándole el origen histórico de las distintas lenguas peninsulares, comentario de 
noticias actuales sobre violencia doméstica, racismo, violencia escolar, discriminaciones, etc. 
Especialmente importante en este aspecto es el análisis de los mensajes de los medios de 
comunicación que implican los bloques 1 y 2, que prepara al alumno para relacionarse 
adecuadamente con la sociedad, interpretando fenómenos y realidades que le rodean. 
 
Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: la capacidad de análisis 
y la capacidad de planificación son claves en nuestros procedimientos de evaluación.  
 
Competencia en conciencia y expresiones culturales: relacionada sobre todo con el 
bloque 4, Educación literaria. El alumno deberá valorar las diversas manifestaciones artísticas 
de cada época y analizar los contextos históricos de los autores. Mediante las salidas al 
teatro, la lectura de determinadas obras, el coloquio  con sus autores  (ver actividades 
extraescolares) se contribuirá a que el mundo social de la literatura adquiera sentido para el 
alumnado. 
 
7.6. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 
 
     En la columna de la izquierda aparecen los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables y en la de la derecha los 
instrumentos de evaluación que corresponden a cada bloque de la materia:  
 
 
 

Criterios de evaluación desglosados en estándares  
De aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, organizando la 
información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. (1) 

 
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de información 
diversa y utilizando las tecnologías de la información 
(1.1) 
1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la 
entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa. (1.2) 
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa (1.3) 
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de 
sus compañeros (1.3) 
 

2.  Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 

 
1.Exposición oral 
preparada sobre un 
tema 
2.Resumen oral 
después de la 
audición de un texto 
procedente de un 
medio de 
comunicación  o del 
ámbito académico 
3.Argumentación en 
un debate 
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expositivo y argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, videoconferencias,…, 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando 
la escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. (2) 

 2.1.Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico. (2.1)  
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural (2.2) 
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 
comprendido en una exposición oral. (2.3)  

3.  Extraer información de textos orales y audiovisuales de los 
medios de comunicación, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido. (3) 

3.1.Reconoce los rasgos propios de los principales 
géneros informativos y de opinión procedentes de los 
medios de comunicación social. (3.1) 
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales 
utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o 
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. (3.2) 

 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), 
y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 
condiciones de la situación comunicativa. (1) 

        1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. (1.1) 
        1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. (1.2) 
         1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. (1.3) 

           2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos   
de tema especializado discriminando la información relevante y 
accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. (2) 

2.1.Comprende textos escritos de carácter expositivo de 
tema especializado, propios del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, identificando el tema y la 
estructura. (2.1) 
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo 
las ideas principales y secundarias. (2.2)  
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes 
en un texto expositivo de tema especializado (2.3) 

3.Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios 

 
4. Escritura de 
textos expositivos 
relativos al currículo  
5.Distinción entre 
las ideas principales 
y secundarias de un 
texto y la relación 
entre ellas 
6.Escritura de 
textos narrativos y 
descriptivos, 
argumentativos y 
expositivos con 
coherencia y 
cohesión. 
7. Identificación de 
la estructura y las 
características de 
distintos tipos de 
textos 
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de carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención 
comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. (3) 
 

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y  de  opinión, discriminando la  información 
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido. (3.1) 

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. (3.2) 

 
4.    Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo 

o de la actualidad social, científica o cultural planificando su 
realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y mejora. (4) 

4.1.Realiza trabajos de investigación planificando su 
realización (4.1) 
4.2.  Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse (4.2) 
4.3 Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos (4.3) 
4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. (4.4) 

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 
categorías gramaticales en la realización, autoevaluación y 
mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de 
la lengua. (1) 

 
    1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, 
etc. (1.1) 
    1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. (1.2)  

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y 
valores en los textos. (2) 

 
     2.1.Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en 
un texto (2.1) 
     2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en 
un texto. (2.2) 
      2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 
texto. (2.3) 
      2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto. (2.4) 
      2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes. (2.5) 
  

8. Ejercicios de 
análisis morfológico 
9.Ejercicios para 
determinar la 
relación semántica 
entre palabras 
10. Ejercicios para 
determinar la 
estructura 
morfológica de las 
palabras       
11. Ejercicios de 
sintaxis de la 
oración simple 
12.Ejercicios de 
sintaxis de la 
oración compuesta 
13. Preguntas para 
diferenciar de la 
realidad plurilingüe 
de España 
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3.  Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua. (3) 

 
       3.1.Reconoce la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los distintos grupos de 
palabras. (3.1) 
       3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias contrastando las diferencias entre 
ellas en función de la intención comunicativa del texto en el 
que aparecen. (3.2) 
       3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo 
de la oración principal. (3.3)  
       3.4.Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican. (3.4) 
       3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras sintácticas variadas. (3.5) 
 

4.  Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 
textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos 
más importantes en relación con la intención comunicativa. (4)  

 
       4.1.Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos 
y argumentativos. (4.1) 
       4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en 
los planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-
textual, relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la 
situación comunicativa. (4.2) 

 
5.  Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada coherencia y 
cohesión. (5) 

 
        5.1.Incorpora los distintos procedimientos de cohesión 
textual en su propia producción oral y escrita. (5.1) 
        5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la comunicación. (5.2) 
         5.3.Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención comunicativa y 
del resto de los elementos de la situación comunicativa. (5.3) 
 

6.  Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. (6) 

         6.1.Conoce y consulta fuentes de información impresa 
o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. (6.1) 
 

7.  Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 
España y sus principales variedades dialectales, reconociendo 
y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones 
orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural de nuestro país. (7) 
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         7.1.Explica, a partir de un texto, el origen y evolución 
de las lenguas de España, así como sus principales 
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como 
parte de nuestro patrimonio cultural. (7.1) 
 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio 
verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. (8) 

 
               8.1.Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas 
en   contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. (8.1) 

 
                           8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del 
medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia 
los usuarios de la lengua. (8.2) 
 
 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 
literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX a 
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas (1) 

                1.1.Lee y analiza fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. (1.1) 
 
2.Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas 
desde la Edad Media al siglo XlX , identificando sus 
características temáticas y formales relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 
autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. (2) 

                 2.1.Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 
pertenece y la obra del autor. (2.1) 
                2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. (2.2) 
 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde 
la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan 
la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información 
de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 
argumentado con rigor. (3) 
               3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX. (3.1) 
               3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. (3.2) 

 
4.Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico 
personal y argumentado con rigor (4) 

                    4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. (4.1)  

14. Preguntas 
sobre las 
lecturas 
obligatorias 
15.Comentarios 
de texto 
guiados sobre 
fragmentos de 
la literatura 
desde la Edad 
Media al s. 
Siglo de Oro 
16. Ejercicios 
sobre recursos 
literarios.  

17.Elaboración de 
trabajos sobre 
lecturas, autores o 
periodos que 
impliquen la 
búsqueda de 
información 
18. Actividades de 
creación 
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              4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. (4.2)  
              4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. (4.3)          

 
 
 

7.7. Criterios de calificación 
 
   Hay tres evaluaciones en 1º de Bachillerato que se calificarán mediante los siguientes 
instrumentos y criterios:  
 

 
 

 
Competencias 
evaluadas 

 
Criterios de 
calificación 

 
1. Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 
incluyan los instrumentos de evaluación relativos 
a los bloques de Comunicación escrita y 
Conocimiento de la lengua (instrumentos de 
evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
y los instrumentos de evaluación relativos al 
bloque 4 Educación literaria (instrumentos de 
evaluación nº 14, 15, 16) 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 

     
 
 
80 % de la 
nota final 

 
2.Mínimo dos controles orales y/o escritos que  
incluyan los instrumentos de evaluación del punto 
1. 

 
 
 
 
 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor 
Competencia digital 

 
 
 
20 % de la 
nota final 
 

 
 
A esta cuantificación hay que hacerle las puntualizaciones siguientes: 
  
1º) El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 puntos en ambas áreas, la de 
Lengua (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua) y Literatura 
(Educación literaria), para poder obtener una calificación positiva final. El objeto de esta 
medida es obligar al alumno a abarcar los dos aspectos de la asignatura y evitar la posibilidad 
de que abandone uno de ellos.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
 
       El baremo para la ortografía será el siguiente: 
 

a) En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,5 por 
cada falta y  0,25 por cada error en la acentuación. 
 

b) Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 
 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
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función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no 
presencial. 

 
7.8. Sistemas de recuperación 
 
    En lo que se refiere a los bloques relativos a Lengua  (Comunicación oral y escrita, 
Conocimiento de la lengua) se seguirá como siempre el criterio de la evaluación continua, 
puesto que los objetivos de las pruebas de la evaluación siguiente englobarán a los tratados 
en la anterior. En lo que se refiere al bloque de Educación literaria, se realizará una prueba 
objetiva escrita de recuperación que abarque los contenidos de la evaluación que ha quedado 
pendiente.  
    Los alumnos que no han superado los objetivos ni por evaluación continua ni 
mediante las recuperaciones, tendrán la oportunidad de realizar una prueba escrita final en 
junio que se base en los instrumentos de evaluación del 4 al 16, excluyendo los relativos al 
bloque de Comunicación oral. La nota de esa prueba hará media con la nota final obtenida de 
las tres evaluaciones. 
 
        En caso de que las pruebas de recuperación no puedan realizarse 

presencialmente, como alternativa a la prueba escrita global, se podrá 
establecer una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los 
resultados, con los requisitos exigidos por la normativa aplicable.  

 
 
7.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
  La prueba extraordinaria de junio tendrá las siguientes características: 
 

- Será una prueba objetiva escrita que incluya los estándares de aprendizaje evaluables 
de los bloques 2, 3, y 4 (Instrumentos de evaluación nº 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 
15, 16) 
- Se calificará del 1 al 10. 
 

También para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba escrita, 
una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 

 
 
7.10. Sistema de recuperación de alumnos pendientes 
 
 Hay 0 alumnos con la materia Lengua castellana y Literatura 1º Bachillerato 
pendiente. El jefe de Departamento será el encargado de su seguimiento y se realizarán dos 
pruebas escritas que abarquen los instrumentos de evaluación nº 4 al nº 13 y que serán 
calificadas del 1 al 10. La pruebas se ajustarán al calendario de Jefatura de Estudios. 
 
7.11. Medidas  de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo. 
 

No hay alumnos con necesidades educativas especiales que necesiten adaptaciones 
significativas ni metodológicas.  

 
7.11.3. Planes específicos para alumnos con desfase curricular provocado por la 
desconexión en la enseñanza a distancia 

 
Nº de alumnos: 0 
 
Si surgieran alumnos con este perfil a lo largo del curso recibirán apoyo 

educativo por parte de la profesora encargada del refuerzo COVID de Lengua, una o 
varias horas a la semana, en coordinación con el profesor encargado de la asignatura. 
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8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE 
BACHILLERATO 

 
 El Decreto 52/2015 establece en el diseño del currículo de Bachillerato que la 
materia Literatura Universal forme parte de las asignaturas optativas de la modalidad de 
Ciencias Sociales y de Humanidades en el 1º curso de Bachillerato.  
        Para el presente curso hay un grupo en esta materia con 17 alumnos. Siguiendo 
el diseño curricular que establece el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre se ha 
establecido la siguiente programación. 

 
8.1.Objetivos 
 
1. Conocer otras realidades sociales y culturales ampliando su visión del mundo. 
2. Desarrollar el sentido estético 
3. Afianzar los hábitos lectores 
4.Desarrollar la competencia lingüística 
5.Reconocer las particularidades expresivas y discursivas de textos de distintas épocas y 
países. 
 
8.2. Contenidos y temporalización 
 
     El Departamento ha diseñado la programación siguiendo el currículo oficial, 
aunque ha preferido siempre incluir la lectura de un amplio abanico de fragmentos 
significativos antes que de obras completas, con el fin de ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de conocer la obra de los autores que configuran el programan. 
 
         Los contenidos son los siguientes y se organizan en dos bloques:  
 
BLOQUE 1: Procesos y estrategias 
 
-Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la 
literatura universal.  
-Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento y 
valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas 
formas artísticas de la cultura universal.  
-Selección y análisis de ejemplos representativos.  
 
BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal 
 
- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 
- Renacimiento y Clasicismo:  Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 
durante el Renacimiento.  
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 
Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología 
lírica y de algún cuento de la época.  
- La narración en prosa: Boccaccio.  
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto 
dentro de la literatura. Lectura y comentario de fragmentos de obras de Shakespeare. 
Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de 
diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 
- El Siglo de las Luces:  El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La 
prosa ilustrada. 
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 
española en la literatura inglesa. Lectura comentada fragmentos de novelas europeas de 
la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 
- El movimiento romántico:  La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido 
de la ciencia. 
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 
- La poesía romántica y la novela histórica.  Lectura y comentario de una antología de 
poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica.  Observación de las 
relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes 
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géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y 
teatrales que han surgido a partir de ellas.  
- La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 
Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. 
Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de 
fragmentos de novelas realistas.  
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a 
la literatura.  
- El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda 
mitad del siglo XlX.  
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una 
antología de poesía simbolista.  
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 
pensamiento. Lectura y comentario de una obra. Observación de las relaciones existentes 
entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, 
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.  
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 
literarios:  La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra 
del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y 
su influencia en la creación literaria.  
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas 
narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo 
de este periodo.  
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía 
vanguardista.  
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.  
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de fragmentos de obras representativas 
de estas corrientes dramáticas.  Observación de las relaciones existentes entre las obras 
de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales 
que han surgido a partir de ellas. y consultando fuentes de información diversas.  
 
    Además el Departamento ha establecido las siguientes lecturas de las que se 
propondrán tres como obligatorias:  
 
      -  Homero, La Iliada, La Odisea (Fragmentos) 

-   Bocaccio, G: El Decamerón (Tres cuentos) 
-   Shakespeare, W. El sueño de una noche de verano.  
-   Keats, J. Oda a una urna griega 
-   Austin, J. Orgullo y prejuicio 
-   Shelley, M. Frankestein 
-   Dickens. C. Cuento de Navidad 
-   Maupassant, G. Bola de sebo 
-    Pirandello, L. Seis personajes en busca de autor 
-    Brecht, B. Terror y miseria del Tercer Reich (Una obra) 
-    Kafka. F. La metamorfosis 
-    Primo Levi: Si esto es un hombre 
-    Ginzburg, N.: Las pequeñas virtudes 
-    Salomón: El cantar de los cantares 
-    Salomón: Proverbios 
-    Lao Tsé: El libro del tao 
-  Chéjov, A.: El monje negro 
-  Chéjov, A.: La dama del perrito 
-  Chéjov, A.: El pabellón nº 6. 
-  Pushkin, A.: Tristán y Liudmila 
-  Poe, E.A.: La máscara de la muerte roja 
-  Valéry, P.: El cementerio marino 
- Elliot, T.S.: Cuatro cuartetos 
- El Cantar de los Cantares 
 
 
En cuanto a la temporalización, se  seguirá la que propone el libro de texto elegido: 
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Literatura Universal 1º Bachillerato de la Editorial Oxford:  
1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 
2ª Evaluación: Unidades 5,6,7,8. 
3ª Evaluación: Unidades 9, 10, 11, 12.  
 
8.2.1. Tratamiento de elementos trasversales. 
 

Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar al 
alumno sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario para la asignatura Literatura Universal el tratamiento de los siguientes puntos:  
§ Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la prevención 

de la violencia de género.  
§ Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
§ Educación en el rechazo a la violencia de todo género: en este aspecto el estudio de la 

literatura, que a través de la obra de numerosos escritores ha mostrado el horror de la 
guerra, se muestra un instrumento de reflexión muy valioso.  
 

Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de Lengua, por lo 
que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza los siguientes 
recursos y actividades: 
 
• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos los 

niveles. 
• Actividades de animación a la lectura organizadas por las editoriales que incluyan 

coloquios con los autores.  
• Lectura de obras teatrales a cuya representación se acuda posteriormente. 
• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 

I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc 
• Convocatoria del Concurso Literario  de microrrelatos en colaboración con la A.M.P.A. , 

que ofrece premios para primer y segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato.  
 

8.3. Materiales  
 
       Además del libro de texto mencionado en el punto 9.2., se contará con los siguientes 
materiales:  
 
• Películas que versionen las obras clásicas de la literatura. 
• Blogs de literatura universal 
• Obras musicales, especialmente óperas, relacionadas con las obras clásicas  
• Material elaborado por el departamento específicamente para esta materia.  
 
• Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y 

como plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas 
con las asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  

 
 
8.4. Metodología didáctica 
 
      Aunque el programa de contenidos de la asignatura es extensísimo, se procurará no 
basar la metodología del aprendizaje en exposiciones teóricas del profesor. Los alumnos 
elaborarán parte de los temas y en clase se discutirá esa elaboración, hasta adoptar un 
criterio común de “lo que hay que saber”. Resultará asimismo imprescindible ligar ese 
conocimiento teórico a la lectura de textos, donde los alumnos encuentren reflejo de lo que 
han aprendido. Así, se harán comentarios de texto escritos y orales.   
 Se utilizará material audiovisual (documentales históricos, películas, obras 
musicales, documentales sobre historia del arte) con dos objetivos: que los alumnos sitúen 
la época histórica de los textos que leen y que vean la repercusión de esos textos en otros 
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aspectos de la cultura También se verán películas que versionen algunas de las obras 
literarias objeto de estudio y se discutirá sobre lo adecuado de la versión. 
      Internet será otro de los elementos clave de la metodología de la clase. Los 
alumnos lo utilizarán como herramienta para la búsqueda de información y de textos, 
consultando los numerosos blogs de literatura universal que existen. 
    En cuanto a los procedimientos de aprendizaje, el planteamiento de la clase se 
basará en tres aspectos. 
-La exposición teórica del contenido de los temas. Este apartado recae en su mayor parte 
en la labor del profesor, que elaborará para los temas más complejos un material 
complementario que facilite el aprendizaje a los alumnos. Sin embargo, cuando se trate de 
temas  asequibles, serán los propios alumnos los que individualmente o en grupos 
elaboren un resumen del tema que se discutirá en la clase. 
-La realización de ejercicios prácticos: comentarios de texto, ejercicios sobre análisis de 
obras, tests sobre relación entre autores y movimientos, 
- La exposición en clase de la información recogida por los alumnos sobre todo en lo que 
se refiere a la presencia de la literatura en la música, la pintura, el cine, etc. 
 
8.5. Competencias clave 
 
  Respecto a la competencia lingüística sirve lo expuesto para 1º de Bachillerato en 
el punto 8.5, pero hay que señalar que esta materia incide especialmente en la 
consecución de cuatro competencias:  
a) Aprender a aprender: se insiste en que los alumnos “organicen” su aprendizaje a partir 
de los datos expuestos.  
b) Competencia digital: internet es uno de los instrumentos de aprendizaje básicos. 
c) Competencias sociales y cívicas: la comparación entre las diversas manifestaciones 
literarias de los distintos países y épocas debe reforzar el entendimiento del alumno ante 
distintos fenómenos sociales  y fomentar su capacidad crítica.  
d) Competencia en conciencia y expresiones culturales: la materia es precisamente una de 
las pocas oportunidades que tiene el alumno de “viajar” por el tiempo y el espacio 
valorando las manifestaciones artísticas.  
 
8.6. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 
 
   En la columna de la izquierda aparecen los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables y en la de la derecha los 
instrumentos de evaluación que corresponden a cada bloque de la materia:  
 

Criterios de evaluación desglosados en 
estándares de aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación 

 
BLOQUE 1: Procesos y estrategias 
1.Leer, comprender, analizar y comentar 
obras breves, fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. (1) 
         1.1.Lee fragmentos significativos o 
textos completos de distintas obras de la 
literatura universal, identificando algunos 
elementos, mitos o arquetipos creados por 
la literatura y que han llegado a convertirse 
en puntos de referencia de la cultura 
universal. (1.1) 
          1.2.Interpreta obras o fragmentos 
representativos de distintas épocas, 
situándolas en su contexto histórico, social y 
cultural, identificando la presencia de 

1. Preguntas sobre las lecturas realizadas 
2.Comentarios de textos guiados de 
fragmentos significativos  
3. Preguntas de comparación con obras de 
la literatura española 
4. Resolución de preguntas de investigación 
sobre relación entre los movimientos 
literarios.  
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determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género 
y del movimiento en el que se inscriben así 
como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (1.2) 

 
2.Interpretar obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su 
forma y su contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se 
escribieron y las transformaciones artísticas 
e históricas producidas en el resto de las 
artes. (2) 

    2.1.Interpreta determinadas obras 
narrativas, líricas y dramáticas de la 
literatura universal especialmente 
significativas y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas 
y comparando su forma de expresión. 
(2.1) 
   2.2. Establece relaciones significativas 
entre la literatura y el resto de las artes, 
interpretando de manera crítica algunas 
obras o fragmentos significativos 
adaptados a otras manifestaciones 
artísticas, analizando las relaciones, 
similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos (2.2) 

 
3.Observar, reconocer y valorar la evolución 
de algunos temas y formas creados por la 
literatura y su valor permanente en diversas 
manifestaciones artísticas de la cultura 
universal (3) 

 
4.Analizar y comparar textos de la literatura 
universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las 
influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. (4) 
 
4.1Compara textos literarios de la literatura 
universal y textos de la literatura española 
de la misma época, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de 
determinados temas y formas.  
 
 
BLOQUE 2: Los grandes periodos y 
movimientos de la literatura universal 
1.Leer, comprender y analizar obras breves, 
fragmentos u obras completas, significativas 
de distintas épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, 
así como sobre periodos y autores 
significativos. (1) 

     1.1.Lee y analiza textos literarios 

5. Realización de un trabajo escrito 
integrando información de la red 
sobre una obra de Shakespeare, 
un poema romántico, una novela 
corta o un cuento del realismo.  

6. Realización de un exposición oral 
sobre las vanguardias literarias 
integrando información audiovisual 

7. Realización de pruebas objetivas 
escritas que incluyan preguntas 
sobre periodos y autores.  
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universales de distintas épocas, 
interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. 
(1.1) 

 
2.Realizar trabajos críticos sobre la lectura 
de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto 
histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración personal. (2) 

     2.1.Realiza trabajos críticos sobre 
una obra leída en su integridad, 
relacionándola con su contexto histórico, 
social y literario y, en su caso, con el 
significado y la relevancia de su autor en 
la época o en la historia de la literatura y 
consultando fuentes de información 
diversas. (2.1) 

3.Realizar exposiciones orales o escritas 
acerca de una obra, un autor o una época 
con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias 
como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos 
para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. (3) 

   3.1. Realiza presentaciones orales o 
escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y lectura, con una 
correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las 
propias opiniones, consulta de fuentes y cita 
de las mismas, selección de información 
relevante y utilización del registro apropiado 
y de la terminología literaria necesaria. (3.1) 
         3.2.Explica oralmente o por escrito los 
cambios significativos en la concepción de la 
literatura y de los géneros literarios, 
relacionándolos con el conjunto de 
circunstancias históricas, sociales y 
culturales y estableciendo relaciones entre 
la literatura y el resto de las artes. (3.2) 
         3.3.Valora oralmente o por escrito una 
obra literaria, reconociendo la lectura como 
una fuente de enriquecimiento de la propia 
personalidad y como un medio para 
profundizar en la comprensión del mundo 
interior y de la sociedad. (3.3) 
 
 
 
8.7.Criterios de calificación 
 
    Hay tres evaluaciones. Los criterios son los siguientes: 
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 Competencias 

evaluadas 
Criterios de calificación 

 
 Dos pruebas objetivas escritas de 
carácter teórico y dos de carácter 
práctico (instrumentos de evaluación 2,  
7) 
Realización de trabajos escritos 
(instrumento de evaluación nº 5) 
Realización de exposiciones orales 
(instrumento de evaluación nº 6) 
Las lecturas son obligatorias para 
aprobar la materia. 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 

 
 
 
 
70 % de la calificación 
final 

 
Comentarios de textos y preguntas  
propuestos para realizar en clase y como 
trabajo personal (instrumentos de 
evaluación  2, 3, 4) 
 
 
 
 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones 
culturales 
Competencia social 
y cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Competencia digital 

 
 
30 % de la calificación 
final 

 
     
  Además será de aplicación en lo que se refiere a la ortografía el baremo aprobado 
por el departamento para la etapa de Bachillerato.  
 
        Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se 
mantendrán estos porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero 
podrá modificarse el peso de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la 
fórmula 33%/33%/33%, en función de lo que a cada evaluación le corresponda de 
tiempo de enseñanza no presencial. 
 
8.8. Sistemas de recuperación 
 
     Los alumnos que obtengan en una evaluación una calificación negativa podrán 
recuperar mediante una prueba objetiva escrita que incluya los instrumentos de evaluación 
números 1, 2 y 7. Los alumnos que no recuperen las evaluaciones suspensas podrán 
realizar una prueba final escrita en junio que incluya esos mismos instrumentos. La nota de 
esta prueba deberá hacer media con la nota final obtenida en las tres evaluaciones del 
curso.  
 
En caso de que las pruebas de recuperación no puedan realizarse presencialmente, 
como alternativa a la prueba escrita global, se podrá establecer una prueba oral que 
garantice la objetividad y autenticidad de los resultados, con los requisitos exigidos 
por la normativa aplicable.  
 
8.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
   La prueba extraordinaria de junio se basará en los instrumentos de evaluación 
números, 2 y 7 y será calificada del 1 al 10.  
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También para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba escrita, 
una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
  
8.10. Sistema de recuperación de alumnos pendientes 
 
Hay en el presente curso 1 alumno con la materia Literatura universal de 1º de Bachillerato 
pendiente. Para recuperarla se establecerán dos pruebas escritas que abarquen los 
contenidos e instrumentos de evaluación de la asignatura y que serán calificadas del 1 al 10. 
La pruebas se ajustarán al calendario de Jefatura de Estudios. 
 
8.11.Medidas de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo 
 
 No hay en el presente curso alumnos que precisen adaptaciones curriculares 
metodológicas ni significativas. 
 
8.11.1 Planes específicos para alumnos con desfase curricular provocado por la 
desconexión en la enseñanza a distancia 

 
Nº de alumnos: 0 
 

Si surgieran alumnos con este perfil a lo largo del curso, ecibirán apoyo educativo por 
parte de la profesora encargada del refuerzo COVID de Lengua, una o varias horas a la 
semana, en coordinación con el profesor encargado de la asignatura. 
 
 
9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE BACHILLERATO 
          
          La programación de segundo curso de Bachillerato se articula según el Decreto 
52/2015 de la Comunidad de Madrid, que remite al Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
Diciembre (B.O.E. del 3 de enero de 2015). La materia Lengua castellana y literatura aparece, 
como en la E.S.O., estructurada en cuatro bloques:  
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
BLOQUE 4: Educación literaria 
 
9.1. Objetivos  
 
Sobre los oficiales del currículo el Departamento ha priorizado los siguientes: 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprender discursos orales de los diferentes contextos de la vida social y cultural y, 

especialmente, en los ámbitos académico y de los medios de comunicación. 
2. Expresarse oralmente mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral  como medios eficaces para la comunicación interpersonal, 
la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción. 

 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir  
4. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos, propios del ámbito 

académico, periodístico o profesional. 
5. Analizar las características lingüísticas de textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico, periodístico o profesional. 
6. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, utilizando 

con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la información y 
la comunicación. Interpretar y valorar la información obtenida. 
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BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua  
7. Conocer los principios fundamentales de la gramática española e identificar las distintas 

unidades de la lengua.  
8. Adquirir conocimientos sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, 

el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de 
las propias producciones. 

9. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y el desarrollo 
histórico de las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades, con una atención 
especial al español de América, y favorecer una valoración positiva de la variedad 
lingüística y cultural. 

.  
BLOQUE 4: Educación Literaria 
1. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana 

del s. XX a la actualidad, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma 
crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

2. Utilizar la lectura literaria como forma de adquisición de nuevos conocimientos y como 
fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el texto literario 
tiene de representación e interpretación del mundo. 

 
 
9.2. Contenidos y temporalización 
 
 Los contenidos fijados por el currículo son los siguientes: 
  
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial.  Su caracterización. 

2.   Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social: géneros informativos y de opinión.  

3. La publicidad. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora 
 
BLOQUE  2: Comunicación escrita: leer y escribir  

1. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial. Sus elementos 

2.  Géneros textuales:  Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico y 
profesional.  Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de 
diferentes  ámbitos sociales y académicos.  

 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 

1. La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 
formación.  El adverbio. Tipología y valores gramaticales.  Las preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.  

2.  Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 
connotación. Las relaciones gramaticales.  

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

4. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 
organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. 

5.  La intertextualidad. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la 
objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixis 
temporal, espacial y personal. 

6.  Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El 
español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América. 

 
BLOQUE 4: Educación literaria 
 

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

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

4. 4Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.  

 
 La temporalización de estos contenidos se basa en la distribución que de ellos hace 
el libro de texto elegido, Lengua castellana y literatura 2º de Bachillerato, de la editorial 
Casals. Los tres bloques se estudian simultáneamente en cada unidad y las unidades 
relativas a Educación literaria se van intercalando en cada evaluación. La distribución es 
la siguiente:  
 

1ª Evaluación: 
-  Lengua: unidades 1, 2,3, 4 (Proposiciones Subordinadas Sustantivas), 5 (Textos 
académicos) 
-  Literatura: unidades 8, 9, 10. 

 
2ª Evaluación: 
- Lengua: unidades  4 (Proposiciones Subordinadas Adjetivas), 5 (Textos profesionales) 
- Literatura: unidades 11, 12, 13. 
  
3ª Evaluación: 
- Lengua: unidades 5 (Textos periodísticos),  6, 7.  
- Literatura: unidades 14, 15. 
 

En cada una de estas unidades se reforzarán los contenidos básicos esenciales que no 
se pudieron desarrollar suficientemente durante el confinamiento, y que figuran en este 
apartado en letra cursiva y negrita dando prioridad a estos contenidos en el desarrollo 
de toda la programación. 

 
Además de estos contenidos, el Departamento propondrá cuatro lecturas obligatorias de 
entre las siguientes:  
 
Unamuno, M. de: Niebla 
Unamuno, M. de: San Manuel Bueno, mártir 
Baroja, P. : El árbol de la ciencia. 
Machado, A.: Antología poética.  
García Lorca, F. : Bodas de sangre 
García Lorca, F: La casa de Bernarda Alba 
Buero, A. : Historia de una escalera  
Cela, C.J.; La colmena 
Delibes, M: Los santos inocentes 
Martín Santos, L. : Tiempo de silencio. 
Mendoza, E. : La verdad sobre el caso Savolta 
Méndez, A. : Los girasoles ciegos 

 
 
9.2.1. Tratamiento de elementos trasversales. 
 
 Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar 
al alumno sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario el tratamiento de los siguientes puntos:  
§ Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la prevención 

de la violencia de género.  
§ Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
§ Educación en el rechazo a la violencia de todo género: en este aspecto el estudio de la 

literatura, que a través de la obra de numerosos escritores ha mostrado el horror de la 
guerra, se muestra un instrumento de reflexión muy valioso.  

Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de Lengua, por lo 
que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza los siguientes 
recursos y actividades: 
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• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos 
los niveles. 

• Actividades de animación a la lectura organizadas por las editoriales que incluyan 
coloquios con los autores.  

• Lectura de obras teatrales a cuya representación se acuda posteriormente. 
• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 

I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc 
 
9.3. Materiales 
 
   El libro de texto propuesto es Lengua castellana y literatura de 2º de Bachillerato de la 
Editorial Casals. Además del libro de texto, el profesor aportará material fotocopiable 
suplementario. Se utilizarán además en clase medios audiovisuales, como proyecciones de 
películas de versiones de la literatura contemporánea. Internet será otro instrumento 
importante. Se iniciará a los alumnos en pequeños trabajos de investigación recabando 
información de la red y de diversos blogs de literatura española. 
 
• Aula virtual del IES Aldebarán, como complemento a las clases presenciales, y 

como plataforma principal de referencia para todas las actividades relacionadas 
con las asignaturas del Departamento, si se pasara a un escenario de enseñanza 
exclusivamente telemática.  

 
 
9. 4. Metodología didáctica 
 
        En general es válido lo que se ha expresado en el punto 8. 4. para 1º de Bachillerato. 
En el momento de redactar esta programación todavía no se tienen instrucciones concretas 
sobre las pruebas de evaluación global del Bachillerato. Lógicamente la naturaleza de esta 
prueba determinará de alguna manera el enfoque didáctico de la materia.  
 
9.5. Competencias clave 
 
 Es válido lo expresado en el punto 8. 5. para 1º de Bachillerato.  
 
9.6. Criterios de evaluación. estándares de aprendizaje evaluables e instrumentos de 
evaluación 
 
 En la columna de la izquierda aparecen los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables y en la de la derecha los 
instrumentos de evaluación que corresponden a cada bloque de la materia:  
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Criterios de evaluación desglosados en  
estándares de aprendizaje evaluables 

Instrumentos de evaluación  

 
BLOQUE 1: Comunicación oral  

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del 
texto con la intención comunicativa del emisor y 
con el resto de los factores de la situación 
comunicativa. (1) 

1.1.  Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una argumentación oral, analizando 
los recursos verbales y no verbales empleados por 
el emisor y valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa. (1.1)  

1.2.  Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y expresivos 
con la intención del emisor, el género textual y el 
resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  (1.2) 

         
2.   Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos orales del ámbito académico: 
conferencias y mesas redondas; diferenciado la 
información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de 
conocimientos. (2) 

 
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la información 
relevante. (2.1) 

 
3.   Extraer información de textos orales periodísticos 

y publicitarios procedentes de los medios de 
comunicación social, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género 
periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y 
su contenido. (3) 

 
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 

audiovisuales identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y 
rechazando las ideas discriminatorias. (3.1) 

 
4.   Realizar una presentación académica oral sobre 

un tema controvertido, contraponiendo puntos de 
vista enfrentados, defendiendo una opinión 
personal con argumentos convincentes y 
utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para su realización, evaluación y 

1.Exposición oral preparada 
sobre un tema 
2.Resumen oral después de la 
audición de un texto procedente 
de un medio de comunicación  o 
del ámbito académico 
3.Argumentación en un debate 
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mejora. (4) 
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 

académicas orales de forma individual o en grupo 
sobre un tema polémico de carácter académico o 
de la actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y defendiendo 
una opinión propia mediante argumentos 
convincentes.  (4.1) 

4.2.  Recopila información así como apoyos 
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. (4.2) 

4.3.  Clasifica y estructura la información obtenida 
elaborando un guion de la presentación. (4.3) 

4.4.  Se expresa oralmente con claridad, precisión y 
corrección, ajustando su actuación verbal y no 
verbal a las condiciones de la situación 
comunicativa y utilizando los recursos expresivos 
propios del registro formal. (4.4) 

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. (4.5) 
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
 

1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, resumiendo 
su contenido, diferenciando la idea principal y 
explicando el modo de organización. (1) 

 
         1.1..Comprende el sentido global de textos de 
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 
principal. (1.1) 
 

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. (1.2)  

1.3.  Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. (1.3) 

1.4.  Produce textos expositivos y argumentativos 
propios usando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. (1.4) 

 
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, 
empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación comunicativa. (2) 
 

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo 
con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita. (2.1) 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su 
expresión a las condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, género textual…) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal 
y evitando el uso de coloquialismos. (2.2) 

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. (2.3) 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, 

4. Análisis de la estructura y las 
características lingüísticas de 
textos académicos , 
profesionales y periodísticos.  
5.Escritura de textos  
argumentativos y expositivos con 
coherencia y cohesión. 
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contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. (3) 
 

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en 
grupo sobre un tema controvertido del currículo o 
de la actualidad social, cultural o científica 
planificando su realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos. (3.1) 

3.2. . Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. (3.2) 

3.3.  Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía… (3.3) 

4. Analizar textos escritos argumentativos y 
expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la 
intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. 
 
4.1.Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-textuales presentes en 
un texto expositivo o argumentativo procedente del 
ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del emisor y con los 
rasgos propios del género textual. (4.1) 
4.2.. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado 
de determinadas estructuras sintácticas, 
correlación temporal,…) y léxico-semánticos 
(sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 
proporcionan cohesión a los textos escritos. (4.2) 
4.3. Reconoce y explica los distintos 
procedimientos de cita (estilo directo, estilo 
indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) 
presentes en textos expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto.  (4.3) 
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BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de 
las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo. (1) 

 
1.1. Explica los procedimientos de formación de 

palabras diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado. (1.1) 

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. (1.2) 

 
2.  Reconocer e identificar los rasgos característicos 

de las categorías gramaticales, explicando sus 
usos y valores en los textos. (2) 

 
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las 

distintas categorías gramaticales, relacionándolos 
con la intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  (2.1) 

2.2.  Selecciona el léxico y la terminología adecuados 
en contextos comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, evitando el 
uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés (2.2) 

 
 

3.  Identificar y explicar los distintos niveles de 
significado de las palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discurso 
oral o escrito en el que aparecen. (3) 

 
3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 

expresiones, diferenciando su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. (3.1) 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) 
como procedimiento de cohesión textual (3.2) 

 
 

4.  Observar, reflexionar y explicar las distintas 
estructuras sintácticas de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas. (4) 

 
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas 

explicando la relación funcional y de significado 
que establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología gramatical 
adecuada (4.2) 

 
 

6.Ejercicios de análisis 
morfológico de la palabras.  
7.Ejercicios para determinar la 
relación semántica entre 
palabras 
8. Ejercicios para determinar la 
estructura morfológica de las 
palabras       
9. Ejercicios de sintaxis de la 
oración simple 
10.Ejercicios de sintaxis de la 
oración compuesta 
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5.  Aplicar los conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, 
autoevaluación y mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua gramatical para el uso correcto de la 
lengua. (5) 

 
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. (5.1) 

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. (5.2) 

 
6.  Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento 

de la lengua a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto tipo procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. (6) 

 
6.1. Reconoce, analiza y explica las características 

lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del texto. (6.1) 

6.2.  Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento 
de la lengua a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto tipo procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias 
deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. (6.2) 

6.3.  Reconoce y explica los distintos procedimientos 
de inclusión del emisor y receptor en el texto. (6.3)  

6.4.  Reconoce y explica en los textos las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales en 
los textos. (6.4) 

6.5. . Reconoce, explica y utiliza los distintos 
procedimientos de cita. (6.5)  

6.6.  Revisa textos escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 
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aprendizaje autónomo. (6.6) 
 
 

7. Explicar la forma de organización interna de los 
textos expositivos y argumentativos. (7) 

 
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y 

ajenos las diferentes formas de estructurar los 
textos expositivos y argumentativos. (7.1) 

 
8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos 

de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su 
comprensión tienen los conocimientos previos que 
se poseen a partir de lecturas anteriores que se 
relacionan con él. (8) 

 
8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de 

diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el nuevo texto 
para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. (8.1) 

 
9.  Conocer la situación del español en el mundo, 

sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus 
variantes.  (9) 
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9.1. Conoce la situación actual de la lengua 
española en el mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el ámbito digital. 
(9.1) 

9.2. . Conoce los orígenes históricos del español en 
América y sus principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o escrito algunos 
de los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. (9.2)  

 

 

 
BLOQUE 4: Educación literaria 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX 
hasta nuestros días, así como los autores y obras 
más significativos. (1) 

 
1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección 

las características temáticas y formales de los 
principales movimientos del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los autores y obras 
más representativas. (1.1) 

 
2.  Leer y analizar textos literarios representativos de 

la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, identificando las características 
temáticas y formales y relacionándolas con el 
contexto, el movimiento, el género al que 
pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas.  (2) 

 
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su 

caso obras completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas de 
expresión con la trayectoria y estilo de su autor, 
su género y el movimiento literario al que 
pertenece. (2.1) 

2.2. . Compara distintos textos de diferentes épocas 
describiendo la evolución de temas y formas. (2.2) 

 
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) 

 
 
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras 

completas significativos de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas 
que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. (3.1) 

 
 
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) 

 
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

11. Preguntas sobre las 
lecturas obligatorias 
12.Comentarios de texto 
guiados sobre fragmentos de 
la literatura del s. XX a la 
actualidad.  
13. Ejercicios sobre 

recursos literarios.  
14. Elaboración de trabajos 

sobre lecturas, autores 
o periodos que 
impliquen la búsqueda 
de información 
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exponiendo las ideas con rigor, claridad, 
coherencia y corrección y aportando una visión 
personal. (4.1) 

 
5.  Elaborar un trabajo de carácter académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo 
de Literatura consultando fuentes diversas, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. (5) 

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato 
digital sobre un tema del currículo de Literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema. (5.1) 

 
 
9.7. Criterios de calificación 
 
 Hay tres evaluaciones en 2º de Bachillerato que se calificarán con los siguientes 
criterios:  
 

  
Competencias 
evaluadas 

 
Criterio de 
calificación 

 
1.Mínimo dos pruebas objetivas escritas  que 
incluyan los instrumentos de evaluación 
relativos a los bloques de Comunicación 
escrita y Conocimiento de la lengua 
(instrumentos de evaluación nº  4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10) 
y los instrumentos de evaluación relativos al 
bloque 4 Educación literaria (instrumentos de 
evaluación nº 11, 12, 13) 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
 

     
 
 
90 % de la 
nota final 
 

 
2. Mínimo dos controles orales y/o 
escritos que  incluyan los instrumentos 
de evaluación del punto  

 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 
Competencia en  
conciencia y 
expresiones culturales 
Competencia digital 
Competencia social y 
cívica 
Competencia en 
aprender a aprender 
Competencia en 
sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor 

 
 
 
 
 
10 % de la 
nota final 
 

 
   A estos criterios hay que hacerles las siguientes puntualizaciones:  
 
1º) El alumno deberá obtener al menos una calificación de 4 puntos en ambas áreas, la de 
Lengua (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua) y Literatura 
(Educación literaria), para poder obtener una calificación positiva final. El objeto de esta 
medida es obligar al alumno a abarcar los dos aspectos de la asignatura y evitar la posibilidad 
de que abandone uno de ellos.  
 
2º) Las lecturas obligatorias son imprescindibles para que el alumno pueda obtener una 
calificación positiva en el apartado 1. 
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       El baremo para la ortografía será el siguiente: 
• En los  trabajos escritos y en las pruebas, se descontará en la nota global 0,5 por cada 

falta y  0,25 por cada error en la acentuación. 
• Los errores de puntuación podrán restar hasta 2 puntos de una prueba escrita. 

 
Si se diera un escenario de enseñanza exclusivamente telemática, se mantendrán estos 
porcentajes referidos a los instrumentos de evaluación, pero podrá modificarse el peso 
de las distintas evaluaciones, que podría ser distinto de la fórmula 33%/33%/33%, en 
función de lo que a cada evaluación le corresponda de tiempo de enseñanza no 
presencial. 
 
9.8. Sistemas de recuperación 
 
  En lo que se refiere a los bloques relativos a Lengua  (Comunicación oral, 
Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua) se seguirá como siempre el criterio de la 
evaluación continua, puesto que los objetivos de las pruebas de la evaluación siguiente 
englobarán a los tratados en la anterior. En lo que se refiere al bloque de Educación Literaria, 
se realizará una prueba objetiva escrita de recuperación que abarque los contenidos de la 
evaluación que ha quedado pendiente evaluados mediante los instrumentos de evaluación nº 
4 al nº 13.  
   Los alumnos que no han superado los objetivos ni por evaluación continua ni 
mediante las recuperaciones, tendrán la oportunidad de realizar un examen final en mayo que 
englobe todos los contenidos del curso de los bloque de Comunicación escrita, Conocimiento 
de la lengua y Educación Literaria, evaluados desde los instrumentos nº 4 al nº 13.  La nota 
de este examen deberá hacer media con la nota final obtenida a partir de las tres 
evaluaciones del curso.  
 
En caso de que las pruebas de recuperación no puedan realizarse presencialmente, 
como alternativa a la prueba escrita global, se podrá establecer una prueba oral que 
garantice la objetividad y autenticidad de los resultados, con los requisitos exigidos 
por la normativa aplicable.  
 
9.9. Pruebas extraordinarias de junio 
 
  La prueba extraordinaria de junio integrará los contenidos de los tres bloques 
(Comunicación escrita, Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria) y serán evaluados 
mediante los instrumentos de evaluación nº 4 al 13. Se calificará del 1 al 10.  
 
También para esta prueba se podrá establecer, como la alternativa a la prueba escrita, 
una prueba oral que garantice la objetividad y autenticidad de los resultados. 
 
9.10. Medidas de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo educativo. 
 

No hay alumnos con necesidades educativas especiales que precisen adaptaciones 
significativas ni metodológicas.   

 
9.11.3. Planes específicos para alumnos con desfase curricular provocado por la 

desconexión en la enseñanza a distancia 
 
Nº de alumnos: 0 
 
Si surgieran alumnos con este perfil a lo largo del curso, recibirán apoyo educativo por 
parte de la profesora encargada del refuerzo COVID de Lengua, una o varias horas a la 
semana, en coordinación con el profesor encargado de la asignatura. 
 
10. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 
 
 Todos los profesores del Departamento informarán a los alumnos de los criterios 
establecidos, explicándolos cuidadosamente y poniéndolos en el tablón de anuncios de las 
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clases respectivas. Del mismo modo quedarán expuestos en la página web del centro en 
el momento en que esta programación quede entregada.  
 
 11. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
11.1.Grupos flexibles 
 
     En el presente curso, durante el tiempo que dure el escenario 2, habrá, en el IES 
Aldebarán, dos grupos en 1º de ESO y dos en 2º de ESO, y en la SIES, 1 grupo en 1º ESO y 
1 en 2º ESO. 
 
11.2. Adaptaciones curriculares significativas 
 
 Hay 37 alumnos en total evaluados como A.C.N.E.E ´s por el  Departamento de 
Orientación, de los que 21 necesitan adaptación curricular significativa individualizada. Ya se 
ha indicado en cada Programación Didáctica su número por niveles. Las adaptaciones 
curriculares significativas se harán en estrecha colaboración con el Departamento de 
Orientación puesto que en 1º , 2º y 3º, como se ha dicho, prácticamente todos los alumnos 
que necesitan una adaptación serán atenidos en la clase de Lengua y literatura por una 
profesora del Departamento de Orientación.  
 Los criterios para su realización están basados en cinco acciones: adecuar, dar 
prioridad, modificar, introducir y eliminar. Son los siguientes:  
§ Adecuar los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

a los objetivos priorizados. 
§ Dar prioridad a los contenidos del programa que tienen que ver con la lengua como 

materia instrumental, eliminando todos los que no resulten esenciales para el objetivo 
final: lograr la competencia lingüística básica. 

§ Modificar los tiempos, no sólo en lo que a la temporalización de contenidos se refiere, sino 
también en el tiempo preciso estimado para la realización de pruebas escritas y 
actividades 

§ Adecuar las actividades propuestas, relacionándolas muy directamente con el objetivo y 
haciéndolas con modelos de repetición y enunciados claros. 

§ Modificar los objetivos mínimos descritos, adaptándolos al punto de partida de 
competencia con el que partimos y al horizonte de expectativas al que podemos llegar. 

§ Introducir nuevos procedimientos metodológicos que permitan el control individualizado 
del progreso del alumno. 

§ Eliminar todos aquellos contenidos de carácter teórico que tengan que ver con el área de 
conocimiento de Lengua y Sociedad y Literatura. 

   
11.3. Adaptaciones curriculares metodológicas 
 
   Las adaptaciones curriculares metodológicas están encaminadas a aquellos alumnos 
que tienen dificultades de aprendizaje o presentan discapacidades físicas que les impiden 
seguir el ritmo normal de la clase, pero que presentan un nivel curricular cercano al grupo de 
referencia. Hay en el presente curso 1 alumno que necesita dichas adaptaciones. Serán 
realizadas con los siguientes pautas: 
 
A) Adaptaciones para alumnos con discapacidades físicas:  

 
• Modificación de los tiempos dados para la realización de ejercicios y para las pruebas 

escritas  
• Adecuar la forma de dichas pruebas de modo que se exijan respuestas cortas, 

evitando así la fatiga física. 
• Ampliar, en caso de que sea necesario, la tipografía de los textos. 
• Cambiar su situación en la clase situándolos en los primeros lugares cerca del 

profesor. 
• Introducir nuevos soportes, posibilitando la entrega de ejercicios en ordenador y 

empleando recursos audiovisuales. 
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• Proporcionar material suplementario, entregando esquemas por adelantado de los 
contenidos que ayuden al alumno a desarrollar estrategias de organización en su 
trabajo y estudio. 

• Introducir actividades en grupo donde tengan que realizar tareas acordes a sus 
posibilidades. 

 
B) Adaptaciones para alumnos con dificultades de aprendizaje: 

 
• Aunque las dificultades de aprendizaje pueden tener diversas etiologías (TDAH; 

dificultades de memoria, inmadurez, etc.) en general las adaptaciones metodológicas 
para estos alumnos van a seguir los siguientes pautas:  

• Adecuar las expectativas de cumplimiento de objetivos a sus posibilidades. 
• Hacer un control individualizado de su organización del trabajo y cumplimiento de las 

tareas. 
• Fomentar  la comunicación con el profesor mediante entrevistas individuales., 

reforzando el papel del profesor como guía en el aprendizaje 
• Modificar los tiempos dados para las pruebas escritas. 
• Introducir actividades en grupo donde se refuerce su  autoestima. 
• Modificar en su caso la forma de las pruebas escritas adecuándolas a los objetivos 

mínimos. 
•  

C)  Adaptaciones para alumnos con altas capacidades: 
 
             Las pautas se basan sobre todo en suministrar a los alumnos material 
complementario y prestarles una atención individualizada. 
 
11.4. Adaptaciones de acceso al currículum. 
 

Se ha  hecho en este curso 1 adaptación de acceso al currículum, para facilitar el uso de 
los materiales y equipamiento escolar a alumnos con dificultades de tipo motórico. 
 
11.5. Medidas de atención a la diversidad en el periodo extraordinario. 
 

En el periodo extraordinario, previo a la convocatoria de exámenes extraordinarios de 
junio, se organizarán actividades de refuerzo para los alumnos con la materia suspensa, que 
consistirán en repasar los contenidos más importantes de cada nivel, repitiendo explicaciones 
por parte del profesor y realizando los ejercicios correspondientes. 
 
 Para los alumnos con la materia aprobada, se realizarán actividades de ampliación 
encaminadas a conseguir y reforzar los objetivos que a continuación se indican para cada 
nivel: 
 
1º ESO: 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Interpretar de manera adecuada las informaciones procedentes de los medios de 
comunicación. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir  
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos de diversos ámbitos. 
4. Producir textos narrativos y descriptivos. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
5. Manejar diccionarios y otras fuentes de información.  

BLOQUE 4: Educación literaria 
6. Leer obras de la literatura española y universal 
7. Redacción de textos de intención literaria. 

 
2º ESO: 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
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1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diversos ámbitos.  
2. Interpretar de manera adecuada las informaciones procedentes de los medios de 

comunicación. 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir  

3. Leer y comprender textos narrativos, descriptivos e instructivos.  
4. Leer, comprender, interpretar y valorar textos periodísticos del ámbito informativo.  
5. Producir textos narrativos y descriptivos e instructivos. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
6. Conocer la realidad plurilingüe de España 

BLOQUE 4. Educación literaria 
7. Leer obras de la literatura española y universal 
8. Identificación de las características de los géneros literarios.  
9. Redacción de textos de intención literaria. 

 
3º ESO 
 
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales narrativos, descriptivos y expositivos.  
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

2. Leer, comprender e interpretar textos narrativos, descriptivos y expositivos.  
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España. 
BLOQUE 4: Educación literaria 
       4. Identificar y conocer las principales obras y autores de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el Siglo de Oro 
 

4º ESO 
 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la 
información y la comunicación. Interpretar y valorar la información obtenida. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
2. Adquirir conocimientos sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 

BLOQUE 4: Educación Literaria 
3. Utilizar la lectura literaria como forma de adquisición de nuevos conocimientos y 
como fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el 
texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

 
        RECUPERACIÓN DE 1º ESO 
 
        Hay que tener en cuenta que la materia está planteada no para aumentar los contenidos 
teóricos sino para reforzar los que se reciben en la clase de Lengua. Y que los alumnos 
matriculados son aquellos que tienen un nivel curricular más bajo, detectado ya desde el 
colegio o en las pruebas iniciales realizadas en el centro. Por eso, las actividades de 
ampliación no difieren mucho de las desarrolladas a lo largo del curso, por lo que los objetivos 
de este periodo serán semejantes a los del periodo ordinario, es decir, aquellos que afectan 
directamente al desarrollo de la competencia lingüística, es decir, los que afectan al Bloque 1 
(Comunicación oral: hablar y escuchar), Bloque 2 ( Comunicación escrita: leer y escribir)  y 
Bloque 3 ( Conocimiento de la lengua).  Son los siguientes: 
 
1.Comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Leer expresivamente textos literarios y no literarios con   pronunciación, entonación y ritmo   
correctos. 
3.Conocer y aplicar sistemáticamente las normas ortográficas. 
4.Identificar las principales categoría gramaticales: nombre, adjetivo, verbo, adverbio, etc 
5.Resumir por escrito textos de tipología diversa. 
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6.Producir textos escritos con una estructura interna diferenciada, con coherencia y según las 
normas convencionales: márgenes, espacios, caligrafía y ortografía. 
 

RECUPERACIÓN 2º ESO 
 
     Como ocurre con la Recuperación de 1º ESO, hay que tener en cuenta que la materia 
está planteada no para aumentar los contenidos teóricos sino para reforzar los que se reciben 
en la clase de Lengua. Así que, del mismo modo, las actividades de ampliación no difieren 
mucho de las desarrolladas a lo largo del curso, por lo que los objetivos de este periodo serán 
semejantes a los del periodo ordinario, es decir, aquellos que afectan directamente al 
desarrollo de la competencia lingüística, es decir, los que afectan al Bloque 1 (Comunicación 
oral: hablar y escuchar), Bloque 2 ( Comunicación escrita: leer y escribir)  y Bloque 3 
(Conocimiento de la lengua).  Son los siguientes: 

 
1. Comprender  y producir textos narrativos y  descriptivos con corrección y 

coherencia. 
          2.Reconocer las reglas ortográficas para mejorar la corrección de los propios escritos. 
            3.Reconocer los valores semánticos de las palabras: polisemia,  
homonimia, sinonimia, antonimia y campo semántico. 
          4.Reconocer la oración y sus constituyentes inmediatos. 
 5.Reconocer las diferencias morfológicas de las diversas categorías  
gramaticales. 
          6. Analizar la forma y la función de los elementos constituyentes del  
sintagma nominal y el sintagma verbal. 
 
           1º DE BACHILLERATO 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos de diversos géneros.  
2. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la información, utilizando 
con autonomía y espíritu crítico medios tradicionales y las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
3. Adquirir conocimientos sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el 
análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las 
propias producciones. 
4. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios.  

 
BLOQUE 4: Educación Literaria 
5.Utilizar la lectura literaria como forma de adquisición de nuevos conocimientos y como 
fuente de reflexión, enriquecimiento personal y placer, apreciando lo que el texto literario tiene 
de representación e interpretación del mundo. 
 
LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 
 
1. Conocer otras realidades sociales y culturales ampliando su visión del mundo. 
2. Desarrollar el sentido estético 
3. Afianzar los hábitos lectores 
4. Desarrollar la competencia lingüística 
5. Reconocer las particularidades expresivas y discursivas de textos de distintas épocas y 
países. 
 
2º DE BACHILLERATO 
 
 En 2º de Bachillerato, las actividades de ampliación en el periodo extraordinario no 
tienen cabida, pues los alumnos que hayan superado la materia estarán preparando la Evau o 
ya la habrán superado. En todo caso, se les ofrecerá la posibilidad de asistir a clases de 
preparación de la Evau, antes de que tengan lugar los exámenes.  
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 El periodo extraordinario se dedicará a los alumnos que no hayan logrado aprobar la 
materia, para tratar los contenidos del currículum que les ofrezcan más dificultades, 
morfología, análisis sintáctico y comprensión y análisis de textos, principalmente.  
 
11.6. Plan de refuerzo y apoyo educativo para alumnos con problemas de conexión en 
la enseñanza a distancia. 
 

Los alumnos con problemas para desarrollar correctamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por dificultades de conexión telemática durante el confinamiento del 
curso 2019-20, saldrán una o varias horas semanales de su grupo de referencia para recibir 
apoyo específico por parte de los profesores Covid.  
 

En caso de nuevo confinamiento, para estos alumnos con dificultades de conexión se 
intentará sustituir la enseñanza a través del aula virtual del centro, por comunicaciones a 
través de correo electrónico o telefónicas, que pueden recibirse en el terminal telefónico, sin 
que se requiera la disponibilidad de ordenador o tablet. 

 
(Ver más detalles en la programación de Dirección)  

 
11.7. Medidas derivadas del confinamiento del curso 2019-20  
 

El plan de refuerzo para recuperar contenidos no impartidos o no impartidos 
completamente debido al confinamiento del tercer trimestre del curso 2019-20 (que se 
detallan por niveles a lo largo de esta programación) se llevará a cabo a lo largo de todo el 
curso, recuperando los contenidos no impartidos en el curso anterior en el momento en que 
estos se hagan necesarios por constituir la base sobre la que se construye el aprendizaje de 
los contenidos más complejos del curso 2019-20. Esto afecta principalmente a la sintaxis. 
Consideramos los contenidos de Literatura suficientemente independientes en cada curso 
para desarrollar su exposición aunque no se hayan tratado en el curso anterior temas de 
épocas anteriores, lo cual no es lo ideal, pero es lo más conveniente cuando se trata de 
priorizar los temas que resultan imprescindibles para la continuidad del aprendizaje de la 
asignatura. 
También se perjudicó durante el confinamiento la práctica de habilidades expresivas a nivel 
oral y escrito, pero, por ser estas globales y transversales en la asignatura a lo largo de la 
ESO y Bachillerato, puede recuperarse la práctica de estas habilidades sin dedicar un tiempo 
específico para ello en el primer trimestre. 
 
 
11.8. Medidas específicas para el escenario 2 del curso 2020-21: 
  

Se especifican también en cada nivel. Son relevantes a partir de 3º de ESO, pues la 
enseñanza en estos niveles es semipresencial. La pauta general es aprovechar los días 
alternos de clase presencial para explicaciones teóricas, corrección de ejercicios realizados 
los días en que no se acude al centro y resolución de dudas. Los días de no asistencia al 
centro serán complementados también, si fuera necesario, con indicaciones y contenidos 
comunicados a través del aula virtual. 
 
11.9. Previsión de otros escenarios 
 
11.9.1. Escenario de total confinamiento:  
 

Se utilizará el aula virtual del centro con todos sus recursos como plataforma principal 
de comunicación, explicación y transmisión de contenidos, sustituyendo a las clases 
presenciales.  

En este escenario, como se indica en todos los niveles, se adaptarán los porcentajes 
que se tienen en cuenta para realizar la evaluación final de la asignatura, adaptándolos a la 
proporción de enseñanza presencial, semipresencial y exclusivamente telemática. 
 
11.9.2. Seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en caso de confinamiento de 
un grupo-clase. 
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Se realizará a través del aula virtual. 
 

11.9.3. Seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en caso de confinamiento de 
un solo alumno. 

 
Se le facilitarán los contenidos a través del aula virtual.  
Se flexibilizarán las fechas de realización de las pruebas objetivas. 

 
 

12. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRASVERSALES. 
 
 Los contenidos de la asignatura son especialmente indicados para hacer reflexionar 
al alumno sobre aspectos importantes en el desarrollo de los valores, tanto en los bloques de 
comunicación oral  y escrita como en el de educación literaria. El Departamento acuerda 
como prioritario el tratamiento de los siguientes puntos en general. (Anteriormente, se han 
distribuido estos contenidos por niveles en la programación de cada uno de ellos). 
 
• Educación en la igualdad: fomentando a través de lecturas y debates orales la prevención 

de la violencia de género.  
• Educación en los valores democráticos y los derechos humanos.  
• Educación en el rechazo a la violencia de todo género: en este aspecto el estudio de la 

literatura, que a través de la obra de numerosos escritores ha mostrado el horror de la 
guerra, se muestra un instrumento de reflexión muy valioso.  
 

 Por otra parte, fomentar la lectura es un objetivo inherente al Departamento de 
Lengua, por lo que consta en todos los cursos. Para llevarlo a cabo, el Departamento utiliza 
los siguientes recursos y actividades: 
 
• Presencia de lecturas obligatorias evaluables en todas las evaluaciones y en todos los 

niveles. 
• Actividades de animación a la lectura organizadas por las editoriales que incluyan 

coloquios con los autores.  
• Lectura de obras teatrales a cuya representación se acuda posteriormente. 
• Actividades el Día del Libro: elaboración de murales que se ponen en las paredes del 

I.E.S, homenaje a autores de los que se celebre algún aniversario, etc 
• Visitas a bibliotecas públicas para aprender su uso. 
• Convocatoria del Concurso Literario  de microrrelatos en colaboración con la A.M.P.A. , 

que ofrece premios para primer y segundo ciclo de E.S.O. y Bachillerato.  
 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
         Todas las planificadas para el presente curso se recogerán en la Programación del 
Departamento de Actividades  Extraescolares, pero hay que tener en cuenta que, debido a la 
pandemia, habrá muy pocas o ninguna fuera del centro, puesto que se exige no mezclar 
centros, niveles, grupos ni subgrupos.  
 
14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE    
  
  El departamento elaborará una memoria de fin de curso donde conste el seguimiento 
de la programación y en ella figurará la siguiente plantilla de evaluación de la práctica 
docente:  
 

 MATERIA: CLASE: 
PROGRAMACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO Puntuación 

De 1 a 10 Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 
función de los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los criterios de 
evaluación. 
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La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de 
las clases, para ajustarse a las necesidades e 
intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 
sido claros y conocidos de los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento del progreso de 
los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 
relacionado con los intereses de los alumnos, y 
se han construido sobre sus conocimientos 
previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que siempre estén 
orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas 
en su tipología y tipo de agrupamiento, y han 
favorecido la adquisición de las competencias 
clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar 
que los alumnos entienden y que, en su caso, 
sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un 
trabajo, etc. 

  

Se han favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información 
sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en 
primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 
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Se ha realizado una evaluación inicial para 
ajustar la programación a la situación real de 
aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 
distintos procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, tanto 
a alumnos con alguna evaluación suspensa, o 
con la materia pendiente del curso anterior, o 
en la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han 
probado ser ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 
informados sobre el proceso de evaluación: 
criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 
15. PLANES DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO 
 
VER memoria del 19-20 
 
 El Departamento ha elaborado el siguiente plan de mejora para el curso 2020- 2021. 
Tiene que ver con el bloque de Comunicación oral, que resulta especialmente interesante 
para mejorar la competencia lingüística de los alumnos.  
 
Se aplicará especialmente en 1º y 2º de la ESO de los grupos de programa y, en general, en 
materias y grupos con un porcentaje de aprobados menor al 50%.  
 
Es el que se describe a continuación:  
 
ÁREA DE MEJORA: Mejora  de los resultados en el bloque de Comunicación oral: hablar y 
escuchar.  
OBJETIVO: Mejorar las competencia lingüística de los alumnos en este bloque.  
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones de los alumnos  de la ESO 
en este bloque evaluadas mediante los instrumentos de evaluación 1, 2, 3. 
ACTUACIONES:   1. Participación no planificada en un debate 
                               2. Resúmenes orales de mensajes procedentes de los  
                                   medios de comunicación      
                               3. Exposiciones orales planificadas sobre temas del 
                                   propio interés del alumno.  
                               
 
TAREAS TEMPORA

- 
LIZACIÓN 

RESPONSA
BLE 

INDICADOR 
DE  
SEGUIMIENTO 

RESPONSABL
E 
DEL CONTROL 
DEL 
SEGUIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTAD
O DE LA 
TAREA 

1.Que los 
alumnos 
participen en 
un debate, 
alternándose 
como 
portavoces 
de su grupo.  

Una vez 
por 
semana 

Profesor de 
la materia 

- Nivel de 
corrección oral 
en cuanto a 
forma y 
contenido de las 
intervenciones. - 
Mejora de la 
calificación del 
apartado 2 de 

- Profesor de la 
materia                   

1 2 3 4 
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los criterios de 
calificación.  

2. Que los 
alumnos 
hagan una 
exposición 
oral de cinco 
minutos 
previamente 
preparada 
sobre un 
tema de su 
interés.  

Una vez 
por 
semana 

Profesor de 
la materia 

- Nivel de 
corrección oral 
en cuanto a 
forma y 
contenido de las 
intervenciones 
- Mejora de la 
calificación del 
apartado 2 de 
los criterios de 
calificación.  

- Profesor de la 
materia 

                            1 2 3 4 

3. Que los 
alumnos 
resuman 
oralmente el 
contenido 
una película 

Una vez a 
la semana 

El profesor 
de la materia 

- Nivel de 
corrección oral 
en cuanto a 
forma y 
contenido de las 
intervenciones. - 
Mejora de la 
calificación del 
apartado 2 de 
los criterios de 
calificación. 

-Profesor de la 
materia 

 
 

1 2 3 4 

 
 
 

Igualmente, se reforzarán los bloques de Comunicación escrita y Conocimiento de la 
Lengua, por presentar en los grupos señalados anteriormente un nivel deficiente de 
cumplimiento de objetivos: 

 
 
ÁREA DE MEJORA: Mejora  de los resultados en el bloque de Comunicación escrita: leer y 
escribir. 
OBJETIVO: Mejorar las competencia lingüística de los alumnos en este bloque.  
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones de los alumnos  de la ESO 
en este bloque evaluadas mediante los instrumentos de evaluación 1, 2, 3. 
ACTUACIONES:   1. Lectura y explicación de las características de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y argumentativos. 
                                
TAREAS TEMPORA

- 
LIZACIÓN 

RESPONSA
BLE 

INDICADOR 
DE  
SEGUIMIENTO 

RESPONSABL
E 
DEL CONTROL 
DEL 
SEGUIMIENTO 
DE LA TAREA 

RESULTAD
O DE LA 
TAREA 

1. Escritura 
de textos 
narrativos y 
descriptivos. 
 

Una vez 
por 
semana 

Profesor de 
la materia 

- Nivel de 
corrección 
escita en cuanto 
a forma y 
contenido de los 
textos escritos. - 
Mejora de la 
calificación del 

- Profesor de la 
materia                   

1 2 3 4 
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apartado 2 de 
los criterios de 
calificación.  

2. Escritura 
de textos 
expositivos 
sencillos 
integrando 
informacione
s de diversas 
fuentes y 
escritura de 
textos  
argumentativ
os 

Una vez 
por 
semana 

Profesor de 
la materia 

- Nivel de 
corrección 
escita en cuanto 
a forma y 
contenido de los 
textos escritos. - 
Mejora de la 
calificación del 
apartado 2 de 
los criterios de 
calificación. 

- Profesor de la 
materia 

                            1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA DE MEJORA: Mejora  de los resultados en el bloque de Conocimiento de la Lengua. 
OBJETIVO: Mejorar las competencia lingüística de los alumnos en este bloque.  
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% las calificaciones de los alumnos  de la ESO 
en este bloque evaluadas mediante los instrumentos de evaluación 1, 2, 3. 
ACTUACIONES:   
1. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales. 
2. Reconocer y corregir errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos.  
3.Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales. 
4.Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado                                  
TAREAS TEMPORA

- 
LIZACIÓN 

RESPONSA
BLE 

INDICADOR 
DE  
SEGUIMIENTO 

RESPONSABL
E 
DEL CONTROL 
DEL 
SEGUIMIENTO 

RESULTAD
O DE LA 
TAREA 
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DE LA TAREA 

1. Ejercicios 
de dictado 
 

Una vez 
por 
semana 

Profesor de 
la materia 

- Nivel de 
corrección 
escita en cuanto 
a ortografía y 
puntuación de 
los textos 
escritos. - 
Mejora de la 
calificación del 
apartado 1 y 2 
de los criterios 
de calificación.  

- Profesor de la 
materia                   

1 2 3 4 

2. Ejercicios 
de análisis 
morfológico 

Una vez 
por 
semana 

Profesor de 
la materia 

- Nivel de 
corrección en el 
reconocimiento 
de las 
categorías y 
estructuras 
morfológicas. - 
Mejora de la 
calificación del 
apartado 1 y 2 
de los criterios 
de calificación. 

- Profesor de la 
materia 

                            1 2 3 4 

3. Ejercicios 
de sintaxis 
de la oración 
simple 
 

 El profesor 
de la materia 

- Nivel de 
corrección en el 
reconocimiento 
de las 
estructuras 
sintácticas 
básicas. 
escritos. - 
Mejora de la 
calificación del 
apartado 1 y 2 
de los criterios 
de calificación. 

-Profesor de la 
materia 

 
 

1 2 3 4 

 
16. APLICACIONES INFORMÁTICAS USADAS EN EL AULA 
 
 En aula virtual se usará tanto en casa como en el aula para la entrega y explicación 
de contenidos, comunicación de instrucciones, realización de pruebas objetivas, recepción de 
trabajos, etc. 
 

En todos los niveles se podrán proyectar, como complemento de la programación, 
imágenes de archivos audiovisuales (películas, vídeos) para ilustrar las diferentes épocas y 
manifestaciones literarias, así como esquemas o presentaciones que sirvan de soporte a las 
explicaciones. 
  

También podrá proyectarse la versión digital del libro de texto para que los alumnos 
puedan seguir las explicaciones de los contenidos de este libro de manera más visual y 
gráfica. 
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En Alcobendas, a 26 de octubre de 2020 
El jefe de Departamento: 
José Luis Martín 


